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Encuesta Continua de Hogares 2007 - Resumen General

República Oriental del Uruguay (2007)

Encuesta Continua de Hogares 2007 (ECH 2007)
Continuos household survey
Resumen General
Tipo

Encuesta a Hogares - Otro [hh/oth]

Identificación

URY-INE-ECH-2007-v02

Antecedentes

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) se realiza en el Uruguay por el Instituto Nacional
de Estadística (ex Dirección General de Estadística y Censos) sin interrupciones, desde
el año 1968. La ECH constituye una de las fuentes de información más importante que
posee el país en materia socioeconómica, e históricamente ha constituido la base de
datos utilizada en la mayoría de los estudios sociales o socioeconómicos de la población
Permite, con un solo esfuerzo, estudiar variados temas demográficos.
Su origen, al igual que muchas encuesta a hogares de los países americanos, lo
constituye el “modelo Atlántida” diseñado por el Bureau of Census de Estados Unidos de
América.
Su alcance geográfico ha variado con el tiempo. Inicialmente el relevamiento cubría
solamente el Departamento de Montevideo: a partir del año 1981 se exgtendió a todas las
áreas urbanas del país y en ese mismo año (por una sola vez, con el apoyo del Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades de Población) se investigó el área rural.
A partir del año 2006 la encuesta tiene cobertura nacional (urbana y rural), incluyendo las
localidades pequeñas y zonas rurales de todo el territorio nacional. Como su nombre lo
indica, es de carácter continuo y recaba información durante los 365 días del año.

Resumen
La Encuesta Contínua de Hogares 2007 tiene tiene cobertura nacional (urbana y rural) y tiene por objetivo aportar
estimaciones mensuales, trimestrales y anuales sobre:
- Actividad, empleo y desempleo de la población del país.
- Características socioeconómicas de la población del país.
- Estimaciones del nivel de ingresos de los hogares y sus miembros.
- Estimaciones de la evolución de Pobreza e Indigencia por el método de la Línea de Pobreza.
- Es la base para las estimaciones agregadas que utiliza Cuentas Nacionales sobre la remuneración al trabajo y
otros ingresos de los hogares
- Se utiliza para estimar el aporte de la Economía Informal al total del PBI
- Aporta información para estudios de temáticos, cuando se incorporan módulos (que pueden ser trimestralmente,
semestrales o anuales, según los dominios de estudio requeridos).
Tipo de Datos

Encuesta por muestreo (ssd)

Unidad de Análisis

La encuesta está dirigida a la población que reside en viviendas particulares y que integra
hogares particulares. Quedan excluidos las viviendas con hogares colectivos (hoteles,
conventos, cuarteles, hospitales). No obstante lo anterior, se incluyen las familias que
residen en establecimientos, como puede ser el caso de los encargados, caseros,
porteros, etc.

Cobertura y dominio temático
Alcance
Los temas investigados por la encuesta son los siguientes:
Tenencia de la vivienda.
Gastos en vivienda
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Número de habitaciones,
Origen del agua utilizada para beber y cocinar;
Potabilidad de agua.
Instalación de agua.
Servicio sanitario o higiénico.
Número y uso del servicio sanitario.
Energía.
Equipamiento del hogar.
Cantidad de integrantes del hogar, distinguiendo dentro de estos cuantos son mayores a 13 años de edad y
cuantos menores a esa edad.
Esta distinción se hace con la finalidad de controlar a quienes debe formularse las preguntas sobre situación
ocupacional.
Ingreso de los hogares
Condiciones socioeconómicas de las personas y los hogares
Condición de actividad
Empleo y tipo de ocupación
Migración
Palabras clave

Empleo, Hogares, Vivienda, Ingreso del hogar, Desempleo, Salud, Educación, Migración,
Ingreso per capita, Ocupación, Pobreza, Aportes sociales, Sueldo, Cuenta Propia, Alquiler,
Valor Locativo, Transferencias, Alimentación, Horas extras, Horas trabajadas, Jornal

Temas

EMPLEO Y TRABAJO [3], SALUD [8], DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN [14]

Cobertura Geográfica
La muestra provee información para los siguientes dominios geográficos de estudio:
1. Todo el país.
2. Montevideo.
3. Resto del país.
4. Departamentos.
5. Área:
5.1. Urbana.
5.2. Rural.
6. Tamaño de localidades conurbanas:
6.1. 5.000 habitantes o más.
6.2. Menos de 5.000 habitantes
Universo
El universo de estudio está constituido por las personas residentes en viviendas particulares con uno o más
hogares particulares en todo el territorio nacional. Quedan excluidos los miembros de hogares colectivos o
residentes particulares en hogares colectivos como hospitales, conventos, casas cuna, residenciales para
ancianos (casas de salud), prisiones, residencias extraterritoriales (embajadas y consulados), cuarteles, hoteles
y pensiones.
El marco de muestreo está basado en los listados por zona censal del Censo 2004 - Fase 1, a partir de los cuales
se realizó la estratificación. Las zonas censales seleccionadas cada año que no han sido listadas durante el año
anterior, son utilizadas para proceder a la actualización del número de viviendas particulares. A partir del listado
actualizado se procede a la selección de las viviendas/hogares a entrevistar.

Productores y colaboradores
Investigadores
Principales

Instituto Nacional de Estadística
División Estadísticas Sociodemográficas
Departamento Encuesta Continua de Hogares

Fuentes de
financiamiento

Presupuesto Nacional
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Otros
reconocimientos

Gobiernos Municipales , Apoyo Logístico

Muestreo
Procedimiento de muestreo
Para la selección de la muestra se realiza un Muestreo Aleatorio Estratificado en conglomerados con asignación
óptima (para minimizar la variabilidad de los estimadores de los parámetros), en dos o tres etapas de selección.
La afijación del tamaño por estrato no es proporcional, dada la forma de cálculo del tamaño de la muestra. Por
razones de economía en los tiempos de traslado de los encuestadores, la selección de las viviendas se hace en
conglomerados por zona censal.
Se usan 2 etapas para Montevideo Metropolitano y los estratos de 5.000 habitantes o más del resto del país. La
unidad primaria de muestreo (UPM) es la manzana y la unidad secundaria de muestreo (USM) es la vivienda/
hogar. La selección se hace por muestreo sistemático dentro del estrato, con punto de arranque aleatorio e
intervalo constante. Esto asegura una distribución de la muestra proporcional al tamaño de las localidades y al
tamaño de la zona.
Se usan 3 etapas en el resto del país. En este caso la UPM es la localidad de menos de 5.000 habitantes, la
USM es la zona y la unidad de tercera etapa (UTM) es la vivienda/ hogar
El tamaño de la muestra es 50.000 hogares para todo el país.
Desviaciones del diseño muestral
Ver Tasa de Respuesta.
Tasa de Respuesta
La Tasa de respuesta es: 98,6%
La tasa de ausentes de 0,9 %
Expansores / Ponderadores
En la base de datos se han definido 4 variables como factores de expansión: para el período mensual (v119
hogares, v366 personas), para el período trimestral (v120 hogares, v367 personas), para el período semestral
(v121 hogares, v368 personas) y anual (v122 hogares, v369 personas).
Para obtener datos expandidos utilizando la base de datos anual que se incluye en este documento, se deben
utilizar como expansor las v122 y v369 para hogares y personas respectivamente.

Recolección de datos
Período de
recolección de
datos

Es una encuesta continua :
inicio: 2007-01-01
Es una encuesta continua :
fin: 2007-12-31

Periodo de
Referencia

Ingreso, mes anterior al momento de la entrevista:
inicio: 2006-12
Ingreso, mes anterior al momento de la entrevista:
fin: 2007-11

Método de
Recolección

Cara a Cara [f2f]

Cuestionarios
Para recolectar la información existe una boleta de encuesta, mediante la cual se investigan las variables y
categorías del marco conceptual de la encuesta. Existe dos formas de captura de los datos contemplados en el
cuestionario
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- pocket PC aplicable en Montevideo (capital del país)
- impreso en papel para el Interior del país
En ambos casos el cuestionario es completado por un encuestador. El mismo en su mayor parte está
precodificado y presenta dos tipos de preguntas: preguntas cerradas con lectura de las opciones de respuesta
y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas tienen establecidas las opciones de respuestas del encuestado.
Las preguntas abiertas obligan al entrevistador a anotar la respuesta del encuestado tal y como lo expresa el
informante. Las preguntas de tipo de ocupación y clase de actividad de las personas ocupadas son abiertas y se
codifican en oficina.
Responsables de
la recolección de
datos

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Supervisión
La supervisión tiene a su cargo el control de la calidad del relevamiento de la Encuesta.
Su trabajo consiste en:
- Re - entrevistar por lo menos el 10 por ciento del total de las encuestas.
- Re - entrevistar todas las encuestas rechazadas por el área de crítica.
- Visitar a los hogares que se negaron a responder la entrevista realizada por el encuestador. Esta tarea
generalmente tiene éxito, pero en caso contrario, habilita para efectuar las citaciones legales establecidas por
Ley.
- Re - capacitación permanente del personal de relevamiento

Procesamiento y validación de datos
Procesamiento de datos
La captura de informaciñon se realiza con PDA's para el departamento de Montevideo y en formularios en papel
para el Interior del país (urbano y rural).
El programa de la PDA incluye todas las reglas de consistencia y codificación asistida que se aplican en el
proceso de crítica masiva en el sistema central.
Los formularios en papel son digitados en la oficina con un programa desarrollado en Visual Fox Pro, grabando
las bases de datos Oracle.
Previo a la crítica, un proceso de codificación automática determina clases de actividad y códigos de ocupación
para la mayoría de los formularios. El remanente es codificado manualmente, incluyéndose estos nuevos
códigos en el sistema automático.
El proceso de crítica incluye reglas lógicas de consistencia y rango de las variables. Los errores son reportados y
corregidos por personal de crítica, a través de un programa de edición de formularios.
Con los formularios depurados se genera el conjunto de cuadros de resultados preliminares de la encuesta, con
programas desarrollados en Visual Fox Pro que acceden a la propia base Oracle. Posteriormente la información
es descargada a SPSS para trabajos de análisis.
Otros temas relacionados al procesamiento
El Departamento de Encuesta de Hogares está organizado en cuatro áreas: Relevamiento, Supervisión, Críticacodificación-digitación y Análisis.
En el área de relevamiento se prepara el material a encuestar así como la administración y seguimiento de las
encuestas. Su trabajo puede esquematizarse de la siguiente manera:
- A partir de la muestra seleccionada según los criterios indicados, se ubican las viviendas en las hojas de
recorrido actualizadas de los empadronadores del Censo Fase I de 2004, que conjuntamente con el mapa
digitalizado de la zona seleccionada, constituyen los elementos que permitirán identificar las viviendas a
encuestar. - Se identifican los cuestionarios a utilizar mediante una etiqueta autoadhesiva que contiene la
ubicación geográfica de la vivienda a entrevistar, la que además cuenta con un código de barras que permite
simplificar mediante lectores ópticos el trabajo de seguimiento.
- Se envían cartas de aviso a los hogares seleccionados para que estén en conocimiento de su pronta visita por
un encuestador del INE.
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- Se confeccionan las cargas de trabajo atendiendo a la proximidad geográfica de las entrevistas, las cuales son
asignadas al equipo de encuestadores de la ENHA.
- Se administra el seguimiento de las encuestas mediante un programa informático.
- Se selecciona una muestra de entrevistas para supervisar, la que nunca es inferior al 10 por ciento del total de
hogares entrevistados; así como se redistribuye entre los Supervisores el total de entrevistas con "no contacto" o
"rechazadas" por el área de crítica.
Estimaciones del error muestral
El coeficiente de variación anual para la tasa de desempleo de todo el país es del orden del 1,4%. Para
Montevideo es del 2% y para el resto del país del 2.8%.
El coeficiente de variación anual para el ingreso per cápita es del 0,6% para el total del país, del 0,9% para
Montevideo y del 1% para el resto del país.
Estos guarismos determinan luego el nivel de desagregación al cual se producen los resultados.
Otros indicadores de la calidad
Los datos se controlan con los resultados de las mismas variables a través del tiempo; se analiza su evolución y
la coherencia de la misma con los resultados de otras variables macroeconómicas. Se realizan comparaciones
con fuentes externas: registros administrativos y encuestas a empresas.

Política de acceso a los datos
Institución
responsable de
autorizar el acceso
a los datos

Instituto Nacional de Estadística , difusion@ine.gub.uy

Contacto(s)

Sección Atención a usuarios (Departamento Difusión y Comunicaciones - Instituto
Nacional de Estadística) , difusion@ine.gub.uy

Confidencialidad
La confidencialidad de la información proporcionada está garantizada por la Ley 16.616. del 20 de octubre de
1994, la cual regula el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), garantiza el secreto estadístico y
establece en su artículo 17° establece:
“Están amparados por el secreto estadístico los datos individuales proporcionados a los organismos del Sistema
Estadístico Nacional por las fuentes de información. La obligación de guardar el secreto estadístico alcanza tanto
a los organismos como a sus funcionarios, así como a terceras personas que tomen conocimiento de los datos
relevados al amparo del secreto estadístico.
No están amparados por el secreto estadístico los datos relativos a nombre o denominación, domicilio, rama de
actividad e indicadores de tamaño por tramos que proporcionan los contribuyentes, empresas o establecimientos
que desarrollan actividad económica con o sin fines de lucro.
No obstante, los datos no amparados por el secreto estadístico no podrán determinarse o requerirse de modo tal
que de ello pueda inducirse la información cuyo secreto debe preservarse por mandato legal.
Condiciones de acceso
Las bases con los microdatos desidentificados están disponibles para uso público en el sitio web del Instituto
Nacional de Estadística: (www3.ine.gub.uy/anda <http://www3.ine.gub.uy/anda>)
Cita de autor
Los cuadros elaborados a partir de las bases publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, son de exclusiva
responsabilidad de los usuarios y en todos los casos se debe citar como fuente de información al Instituto.
Ejemplo: "Fuente: INE-ECH 2010"

Derechos y cláusula de exención de responsabilidad
Cláusula de exención de responsabilidad
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La información relativa a la responsabilidad de los usuarios respecto a las bases de datos esta dada por la ley
16.616 en su Artículo 16. El cual establece "Los datos individuales aportados con fines estadísticos no pueden
ser utilizados con otros fines, ni aún mediando solicitud expresa del informante."
Copyright

© Instituto Nacional de Estadística, 2007
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Descripción de los microdatos
Contenido de los microdatos 2 archivo(s)

H2007
Cantidad de Variables

130

Estructura del archivo

Tipo: relational
Clave(s): correlativo (correlativo) , nhog (Numero de Hogar)

Contenido del archivo de microdatos
La base de Hogares contine la información referida a las condiciones y servicios de la Vivienda, así como las
características del hogar y su equipamiento.
Productor
Instituto nacional de estadística
Versión
1.0

P2007
Cantidad de Variables

349

Estructura del archivo

Tipo: relational
Clave(s): correlativo (Nro correlativo) , nhog (Numero de Hogar) , nper
(Numero de Persona)

Contenido del archivo de microdatos
La Base de Personas contiene la información de los miembros del hogar: características sociodemográficas,
educación, salud, actividad e ingresos.
Productor
Instituto Nacional de Estadística
Versión
1.0
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Lista de variables
Contenido de los microdatos 479 variable(s)

Archivo H2007
#

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

1

correlativo

correlativo

continua

numérica-7.0

0No Aplica

2

anio

Año

discreta

alfanumérica-4

0No Aplica

3

mes

Mes

discreta

alfanumérica-2

0No Aplica

4

dpto

Departamento

discreta

alfanumérica-2

0No Aplica

5

loc

Localidad

discreta

alfanumérica-3

0No Aplica

6

secc

Seccion Censal

discreta

alfanumérica-2

0No Aplica

7

segm

Segmento Censal

discreta

alfanumérica-3

0No Aplica

8

nhog

Numero de Hogar

discreta

numérica-6.0

0No Aplica

9

c1

Tipo de vivienda

discreta

numérica-4.0

0Tipo de vivienda

10

c2

Material de las paredes

discreta

numérica-4.0

0El material predominante en las paredes
externas, es:

11

c3

Material del techo

discreta

numérica-4.0

0El material predominante en el techo, es:

12

c4

Material de los pisos

discreta

numérica-4.0

0El material predominante en los pisos, es:

13

c5_1

Humedades en techos

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Humedades en techos.

14

c5_2

Goteras en techos

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: goteras en techos.

15

c5_3

Muros agrietados

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Muros agrietados.

16

c5_4

Puertas o ventanas en mal
estado

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Puertas o ventanas en mal
estado.

17

c5_5

Grietas en pisos

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Grietas en pisos.

18

c5_6

Caida revoques de paredes o
techos

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: caídas de revoques de
paredes o techos.

19

c5_7

Cielos rasos desprendidos

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Cielos rasos desprendidos.

20

c5_8

Poca luz solar

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Poca luz solar.

21

c5_9

Escasa ventilación

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Escasa ventilación.

22

c5_10

Se inunda cuando llueve

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Se inunda cuando llueve

23

c5_11

Peligro de derrumbe

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: peligro de derrumbe.

24

c5_12

Humedades en cimientos

discreta

numérica-4.0

0Tiene alguno de los siguientes problemas
esta vivienda: Humedades en cimientos.

25

c6

Cantidad de hogares

discreta

numérica-4.0

0Todas las personas que habitan en esta
vivienda, ¿dependen de un mismo fondo de
alimentación, es dcir conforman un hogar?

26

d7

Número de hogar

discreta

numérica-4.0

0Número de hogar
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Archivo H2007
#

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

27

d8_1

Hogar con respecto a la
vivienda

discreta

numérica-4.0

0Con respecto a esta vivienda, ¿este hogar
es...

28

d8_2

Monto cuota compra vivienda y
terreno

continua

numérica-8.0

0Monto de la cuota de compra de vivienda y
terreno

29

d8_3

Monto estimado si alquilara

continua

numérica-8.0

0Monto estimado que debería pagar si
alquilara la vivienda. Monto real.

30

d8_4

asentamiento

discreta

numérica-4.0

0Esta vivienda, ¿se ubica en un
asentamiento irregular?

31

d9

Cantidad de habitaciones

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es el número total de habitaciones
que utiliza este hogar, sin considerar baños
i cocinas?

32

d10

Habitaciones para dormir

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántas habitaciones son utilizadas por
este hogar para dormir?

33

d11

Origen del agua

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es el origen del agua utilizada por
este hogar para beber y cocinar?

34

d12

Control de potabilidad del agua

discreta

numérica-4.0

0¿Realizó en los últimos 12 meses un
análisis de control de potabilidad?

35

d13

Tratamiento del agua

discreta

numérica-4.0

0¿Realizó algún tratamiento al agua para
beber o cocinar?

36

d14_1

Llegada del agua a la vivienda

discreta

numérica-4.0

0¿Cómo le llega esa agua a la vivienda que
ocupa este hogar?

37

d14_2

Llegada del agua a la vivienda Distancia

discreta

numérica-4.0

0¿Cómo le llega esa agua a la vivienda que
ocupa este hogar?

38

d15

Servicio sanitario

discreta

numérica-4.0

0¿Esta vivienda tiene baño?

39

d16

Cantidad de baños

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos baños tiene?

40

d17

Uso del baño

discreta

numérica-4.0

0El baño es:

41

d18_1

Evacuación del servicio
sanitario

discreta

numérica-4.0

0La evacuación del servicio sanitario ¿se
realiza a:

42

d18_2

Uso de servicio de barométrica

discreta

numérica-4.0

0¿Utiliza servicio de barométrica?

43

d18_3

Cada cuanto utiliza servicio de
barométrica

discreta

numérica-4.0

0¿Cada cuánto utiliza este servicio?

44

d19_1

Fuente de energia para iluminar

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es el medio principal utilizado para
iluminar esta vivienda?

45

d19_2

Colgado a la red electrica

discreta

numérica-4.0

0-

46

d19_3

Monto que paga por mes

continua

numérica-8.0

0Monto pagado por mes

47

d20

Lugar para cocinar

discreta

numérica-4.0

0En este hogar, ¿Hay algún lugar apropiado
para cocinar, con pileta y canilla?

48

d21

Fuente de energia para cocinar

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es la principal fuente de energía
utilizada por este hogar para cocinar?

49

d22_1_1

Calefón o termofón eléctrico

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con calefón o termofón
electrico?

50

d22_1_2

Calefón o termofón a gas por
cañería

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con calefón o termofón
a gas por cañería?

51

d22_1_3

Calefón o termofón a supergás

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con calefón o termofón
a supergas?

52

d22_2_1

Calentador instantáneo de agua
eléctrico

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con calentador
instantáneo de agua eléctrico?
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53

d22_2_2

Otro tipo de calentador
instantáneo de agua

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con algún otro tipo de
calentador instantáneo?

54

d22_3

Refrigerador

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con refrigerador (con o
sin freezer?

55

d22_4

Freezer

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con Freezer (sólo)?

56

d22_5_1

T.V. color

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con TV color?

57

d22_5_2

Cantidad de televisores color

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos TV color?

58

d22_6

Radio

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con radio?

59

d22_7

Conexión a T.V. por abonados

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con conexión a TV por
abonados?

60

d22_8

Videocasetero

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con videocasetero?

61

d22_9

Reproductor de DVD

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con reproductor de
DVD?

62

d22_10

Lavarropa

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con lavarropa?

63

d22_11

Secadora de ropa

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con secadora de ropa?

64

d22_12

Lavavajilla

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con lavavajilla?

65

d22_13

Horno microondas

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con horno microondas?

66

d22_14_1

Microcomputador

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con micrcomputador?

67

d22_14_2

Cantidad de
microcomputadores

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos microcomputadores?

68

d22_15_1

Conexión a Internet vía discado

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con conexión a internet
vía discado?

69

d22_15_2

Conexión a Internet por contrato
mensual

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con internet por
contrato mensual?

70

d22_16_1

Teléfono

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con teléfono?

71

d22_16_2

Cantidad de líneas telefónicas

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántas líneas telefónicas?

72

d22_17_1

Celular

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con celular?

73

d22_17_2

Cantidad de aparatos celulares

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántas líneas de celular?

74

d22_18_1

Automóvil o camioneta

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con automóvil o
camioneta?

75

d22_18_2

Cantidad de automóviles o
camionetas

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos automóviles o camionetas?

76

d22_19_1

Ciclomotor

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿cuenta con ciclomotor?

77

d22_19_2

Cantidad de ciclomotores

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos ciclomotores?

78

d23

Servicio doméstico

discreta

numérica-4.0

0Este hogar ¿tiene servicio doméstico?

79

d24

Personas de 14 y más años

discreta

numérica-6.0

0¿Cuántas personas de 14 o más años viven
habitualmente en este hogar?

80

d25

Menores de 14 años

discreta

numérica-6.0

0¿Y menores de 14 años, incluyendo niños y
recién nacidos?

81

d26

Total de personas

discreta

numérica-6.0

0Total de personas

82

h158_1

Ayuda en dinero de familiar
dentro del país

discreta

numérica-4.0

0¿Algún miembro de este hogar recibe ayuda
en dinero de algún familiar u otro hogar en
este país?

83

h158_2

Monto recibido

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado?

- 10 -

Encuesta Continua de Hogares 2007 - Lista de variables

Archivo H2007
#

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

84

h159_1

Ayuda en especie de familiar
dentro del país

discreta

numérica-4.0

0¿Algún miembro de este hogar recibe ayuda
en especie de algún familiar u otro hogar en
este país (pago de cuotas escolares, etc.)?

85

h159_2

Monto estimado

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto estima que recibió el mes pasado?

86

h160_1

Propietario de la vivienda

discreta

numérica-4.0

0Si el hogar es propietario de la vivienda:
¿Cuál o cuáles miembros del hogar son los
propietarios?

87

h160_2

Propietario de la vivienda

discreta

numérica-4.0

0Si el hogar es propietario de la vivienda:
¿Cuál o cuáles miembros del hogar son los
propietarios?

88

h161

Propietario de otra vivienda o
local

discreta

numérica-4.0

0Sin considerar la vivenda en la que
vive, ¿Algún miembro de este hogar es
propietario de otra vivenda o local?

89

h162_1

Alquiler en los últimos 12 meses continua

numérica-4.0

0¿Ha(n) estado alquilada(s) en los últimos 12
meses?

90

h162_2

Alquileres del pais

continua

numérica-9.0

0Alquileres del país.

91

h162_3

Alquileres del extranjero

continua

numérica-9.0

0Alquileres del extranjero.

92

h163

Propietario de chacra o campo

discreta

numérica-4.0

0¿Algún mmiembro de este hogar es
propietario de una chacra o campo, en el
que no trabaja?

93

h164

Arrendamiento en los últimos 12 continua
meses

numérica-4.0

0¿Ha(n) estado arrendado(s) en los últimos
12 meses?

94

h165_1

Arrendamientos del país

continua

numérica-9.0

0¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses
por concepto de arrendamiento de esos
terrenos, chacras o campos? Arrendamiento
del país.

95

h165_2

Arrendamientos del extranjero

continua

numérica-9.0

0¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses
por concepto de arrendamiento de esos
terrenos, chacras o campos? Arrendamiento
del extranjero.

96

h166

Monto recibido por medianeria

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses
por medianería, sin haber trabajado?

97

h167

Monto recibido por pastoreo

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses
por pastoreo, sin haber trabajado?

98

h168

Monto recibido por ganado a
capitalización

continua

numérica-9.0

0¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses
por ganado a capitalización?

99

h169

Intereses recibidos en últimos
12 meses

continua

numérica-4.0

0¿Algún miembro de este hogar recibió,
en los últimos 12 meses, intereses por
depósitos, letras, bonos, préstamos a
terceros, etc.?

100

h170_1

Monto recibido por intereses del continua
país

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió por intereses en los últimos
12 meses por interes del país?

101

h170_2

Monto recibido por intereses del continua
extranjero

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió por intereses en los últimos
12 meses por interes del extranjero?

102

h171

Tenencia de negocio

discreta

numérica-10.0

0¿Algún miembro de este hogar tiene algún
negocio en el que no trabaje?

103

h172_1

Monto recibido por utilidades y
dividendos del pais

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió por utilidades y dividendos
en negocios en los que no trabaja en los
últimos 12 meses? Utiliadades y dividendos
del país.

104

h172_2

Monto recibido por utilidades y
dividendos del extranjero

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió por utilidades y dividendos
en negocios en los que no trabaja en los
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últimos 12 meses? Utiliadades y dividendos
del extranjero.

105

h173_1

Indemnización por despido
últimos 12 meses

discreta

numérica-4.0

0¿Algún miembro de este hogar reibió una
indemnización por despido en los últimos 12
meses?

106

h173_2

Monto recibido por
indemnización últimos 12
meses

continua

numérica-9.0

0¿Cuánto?

107

h173_3

Miembro del hogar que percibió
la indemnización

continua

numérica-4.0

0¿Cuál miembro del hogar?

108

h174_1

Colaboración económica de
familiar del exterior

discreta

numérica-4.0

0¿Algún miembro de este hogar recibió
en los últimos 12 meses dinero o alguna
colaboración económica de algún familiar
que vive en el exterior?

109

h174_2

Monto recibido por colaboración continua
económica del exterior

numérica-10.0

0¿Cuánto?

110

h175_1

Ingresos extraordinarios

discreta

numérica-4.0

0¿Algún miembro de este hogar obtuvo algún
ingreso extraordinario en los ultimos 12
meses (juegos de azar)?

111

h175_2

Monto recibido por ingresos
extraordinarios

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto?

112

i176

Monto pagado por
contribuciones

continua

numérica-8.0

0-

113

i177

Monto pagado por ayudas
familiares o contribuciones a
otros hogares

continua

numérica-10.0

0-

114

nomdpto

Nombre del Departamento

discreta

alfanumérica-15

0-

115

nomloc

Nombre de la Localidad

discreta

alfanumérica-42

0-

116

barrio

Barrio

discreta

numérica-3.0

0-

117

nombarrio

Nombre del Barrio

discreta

alfanumérica-30

0-

118

ccz

Centro Comunal Zonal

discreta

numérica-3.0

0-

119

pesomen

Expansor mensual

continua

numérica-4.0

0-

120

pesotri

Expansor trimestral

continua

numérica-3.0

0-

121

pesosem

Expansor semestral

continua

numérica-3.0

0-

122

pesoano

Expansor anual

continua

numérica-3.0

0-

123

HT11

Ingreso del hogar C.V.L. sin
S.S.D.

continua

numérica-8.2

0-

124

HT12

Ingreso del servicio doméstico

continua

numérica-8.2

0-

125

ht13

Valor locativo

continua

numérica-20.2

0-

126

ht14

Valor del alquiler

continua

numérica-8.2

0-

127

HT15

Ingreso del jefe/a del hogar

continua

numérica-8.2

0-

128

HT16

Ingreso del cónyuge

continua

numérica-8.2

0-

129

HT17

Ingresos de otros miembros del
hogar

continua

numérica-8.2

0-

130

YSVL

-

continua

numérica-8.2

0-
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1

correlativo

Nro correlativo

continua

numérica-7.0

0-

2

anio

Año

discreta

alfanumérica-4

0-

3

mes

Mes

discreta

alfanumérica-2

0-

4

dpto

Departamento

discreta

alfanumérica-2

0-

5

loc

Localidad

discreta

alfanumérica-3

0-

6

secc

Seccion Censal

discreta

alfanumérica-2

0-

7

segm

Segmento Censal

discreta

alfanumérica-3

0-

8

nhog

Numero de Hogar

discreta

numérica-6.0

0-

9

nper

Numero de Persona

discreta

numérica-7.0

0-

10

e27

Sexo

discreta

numérica-4.0

0¿Es Hombre o mujer?

11

e28

Edad

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos años cumplidos tiene?

12

e29

Cedula de identidad

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene cédula de identidad?

13

e30_1

Religion

discreta

numérica-4.0

0¿Cómo se definiría desde el punto de vista
religioso?

14

e31_1

Ascendencia afro o negra

discreta

numérica-4.0

0¿Cree tener ascendencia afro o negra?

15

e31_2

Ascendencia amarilla

discreta

numérica-4.0

0¿Cree tener ascendencia amarilla?

16

e31_3

Ascendencia blanca

discreta

numérica-4.0

0¿Cree tener ascendencia blanca?

17

e31_4

Ascendencia indígena

discreta

numérica-4.0

0¿Cree tener ascendencia indígena?

18

e31_5_1

Otra ascendencia

discreta

numérica-4.0

0¿Cree tener otra ascendencia?

19

e32

Parentesco

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es su relación de parentesco con el/la
jefe/a del hogar?

20

e33

Madre del nieto /otro pariente /
otro no pariente

discreta

numérica-4.0

0¿La madre vive en este hogar?

21

e34

Padre nieto /otro pariente / otro
no pariente

discreta

numérica-4.0

0¿El padre vive en este hogar?

22

e35_1

Residencia luego del nacimiento discreta
en localidad o paraje actual

numérica-4.0

0¿Dónde pasó usted a residir
inmediatamente después de su nacimiento?

23

e35_2_2

Código Otra localidad o paraje
de este departamento

discreta

numérica-6.0

0¿Dónde pasó usted a residir
inmediatamente después de su nacimiento?

24

e35_3

Código de departamento

discreta

numérica-4.0

0¿Dónde pasó usted a residir
inmediatamente después de su nacimiento?

25

e35_4_2

Código Otra localidad o paraje
de otro departamento

discreta

numérica-6.0

0¿Dónde pasó usted a residir
inmediatamente después de su nacimiento?

26

e35_5_2

Otro país

discreta

numérica-8.0

0¿Dónde pasó usted a residir
inmediatamente después de su nacimiento?

27

e36_1_1

Siempre vivió aquí

discreta

numérica-4.0

0¿Cuánto hace que reside sin interrupciones
en esta ciudad o localidad?

28

e36_1_2

Años de residencia sin
interrupciones en esta ciudad o
localidad

discreta

numérica-4.0

0¿Cuánto hace que reside sin interrupciones
en esta ciudad o localidad?

29

e36_2_1

Codigo de departamento de
residencia anterior a la actual

discreta

numérica-4.0

0¿Dónde vivía antes de pasar a residir en
esta ciudad o localidad?

30

e36_2_2_2

Código de localidad de
residencia anterior a la actual

discreta

numérica-6.0

0¿Dónde vivía antes de pasar a residir en
esta ciudad o localidad?
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31

e36_2_3_2

Código de país de residencia
anterior a la actual

discreta

numérica-8.0

0¿Dónde vivía antes de pasar a residir en
esta ciudad o localidad?

32

e37

Estado conyugal

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene cónyugue o pareja en este hogar?

33

e38

Número de persona

discreta

numérica-4.0

0¿Quién es?

34

e39

Tipo de unión

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es el tipo de unión?

35

e40

Estado civil

discreta

numérica-4.0

0¿Actualmente está...

36

e41

Hijos nacidos vivos

discreta

numérica-4.0

0A lo largo de su vida, ¿ha tenido algún hijo/
a nacido vivo?

37

e42_1

Número de hijos nacidos vivos

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos?

38

e42_2

Hijos que viven en el hogar

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos de ellos viven en este hogar?

39

e42_3

Hijos que viven en otro hogar

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos de ellos viven en otro hogar en el
Uruguay?

40

e42_4

Hijos que viven en el extranjero

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos de ellos viven en el extranjero?

41

e42_5

Hijos fallecidos

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos fallecieron?

42

e43_1

M.S.P

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

43

e43_2

Hospital de Clínicas

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

44

e43_3

Sanidad Policial

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

45

e43_4

Sanidad Militar

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

46

e43_5

Policlínica Municipal

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

47

e43_6

B.P.S

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

48

e43_7

Mutualista

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

49

e43_8

Seguro parcial médico

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

50

e43_9

Seguro parcial quirúrgico

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

51

e43_10

Seguro de salud total

discreta

numérica-4.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

52

e43_11_1

Otro

discreta

numérica-7.0

0¿Tiene derechos vigentes en alguna de las
Instituciones de Asistencia a la Salud?

53

e44_1

Atención de la salud

discreta

numérica-4.0

0Con respecto al cuidado de la salud,
¿dónde se atiende principalmente?

54

e45_1

Pago cuota IAMC

discreta

numérica-4.0

0Solo para quienes respondieron IAMC y/o
seguro privado) ¿Quién paga la cuota?

55

e45_2

Número de persona

discreta

numérica-6.0

044. (Solo para quienes respondieron IAMC
y/o seguro privado) ¿Quién paga la cuota?

56

e46_1

Quien genera el derecho de
atención en Sanidad Policial o
Militar

discreta

numérica-4.0

0¿A través de quién genera ese derecho?

57

e46_2

Número de persona

discreta

numérica-6.0

0Número de persona
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58

e47

Emergencia móvil

discreta

numérica-4.0

0¿Está afiliado a algún sistema de
emergencia móvil?

59

e48_1

Pago cuota Emergencia móvil

discreta

numérica-4.0

0-

60

e48_2

Número de persona

discreta

numérica-6.0

0Número de persona

61

e49

Lee y escribe

discreta

numérica-4.0

0¿Sabe leer y escribir?

62

e50

Asiste a enseñanza

discreta

numérica-4.0

0¿Asiste actualmente a algún
establecimiento de enseñanza preescolar,
primaria, secundaria, superior o técnica?

63

e51

Público o privado

discreta

numérica-4.0

0Aunque no asiste actualmente, ¿asistió
alguna vez a un establecimiento de
enseñanza preescolar, primaria, secundaria,
superior o técnica?

64

e52_1

Preescolar

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

65

e52_2

Primaria especial

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

66

e52_3

Primaria común

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

67

e52_4

Ciclo Básico Liceo

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

68

e52_5

Ciclo Básico UTU

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

69

e52_6

Bachillerato Secundario

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

70

e52_7

Formación Profesional Básica

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

71

e52_8

Bachillerato Tecnológico

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

72

e52_9

Magisterio o Profesorado

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

73

e52_10

Universidad o similar

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

74

e52_11

Terciario no universitario

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

75

e52_12

Posgrado (maestría o
doctorado)

discreta

numérica-4.0

0Indique la cantidad de años aprobados
en cada uno de los siguientes niveles de
educación

76

e53

Asistió a enseñanza

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es el área, curso o carrera que
estudia o estudió?

77

e54_1_1

Primaria

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?
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78

e54_1_2

Finalizó Primaria

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

79

e54_2_1

Secundaria

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

80

e54_2_2

Finalizó Secundaria

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

81

e54_3_1

Enseñanza Técnica

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

82

e54_3_2

Finalizó Enseñanza Técnica

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

83

e54_3_3

Exigencia Enseñanza Técnica

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

84

e54_4_1

Magisterio o Profesorado

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

85

e54_4_2

Finalizó Magisterio o
Profesorado

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

86

e54_5_1

Universidad o similar

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

87

e54_5_2

Finalizó Universidad

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

88

e54_6_1

Terciario no universitario

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

89

e54_6_2

Finalizó Terciario no
universitario

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

90

e54_7_1

Posgrado (maestría o
doctorado)

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

91

e54_7_2

Finalizó Posgrado

discreta

numérica-4.0

0¿Cual es el nivel y año más alto aprobado?
Finalizó el nivel?

92

e55_2

Código de curso o carrera

discreta

numérica-7.0

0¿Cuál es el área, curso o carrera que
estudia o estudió?

93

e56

Años en Enseñanza Media

discreta

numérica-4.0

0Sus años de estudio en la Enseñanza
Media, ¿los realizó todos en la enseñanza
pública?

94

e57

Años aprobados en Liceo
público

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos años aprobó en el liceo público?

95

e58

Años en Escuela Primaria

discreta

numérica-4.0

0Sus años de estudio en la escuela primaria,
¿los realizó todos en la escuela pública?

96

e59

Años aprobados en Escuela
pública

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos años aprobó en la escuela
pública?

97

e60_1

Asistencia a comedor o
merendero

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

98

e60_2_1

Comedor INDA

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

99

e60_2_1_1

Frecuencia semanal desayuno

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

100

e60_2_1_2

Frecuencia semanal almuerzo

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

101

e60_2_1_3

Frecuencia semanal merienda

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?
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102

e60_2_1_4

Frecuencia semanal cena

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

103

e60_2_2

Comedor / merendero municipal

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

104

e60_2_2_1

Frecuencia semanal desayuno

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

105

e60_2_2_2

Frecuencia semanal almuerzo

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

106

e60_2_2_3

Frecuencia semanal merienda

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

107

e60_2_2_4

Frecuencia semanal cena

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

108

e60_2_3

Comedor / merendero ONG /
barrial

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

109

e60_2_3_1

Frecuencia semanal desayuno

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

110

e60_2_3_2

Frecuencia semanal almuerzo

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

111

e60_2_3_3

Frecuencia semanal merienda

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

112

e60_2_3_4

Frecuencia semanal cena

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

113

e60_2_4

Comedor o merendero iglesias

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

114

e60_2_4_1

Frecuencia semanal desayuno

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

115

e60_2_4_2

Frecuencia semanal almuerzo

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

116

e60_2_4_3

Frecuencia semanal merienda

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

117

e60_2_4_4

Frecuencia semanal cena

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

118

e60_2_5

Comedor universitario

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

119

e60_2_5_1

Frecuencia semanal desayuno

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

120

e60_2_5_2

Frecuencia semanal almuerzo

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

121

e60_2_5_3

Frecuencia semanal merienda

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

122

e60_2_5_4

Frecuencia semanal cena

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

123

e60_2_6

Comedor o merendero en Club
de Niños / Jóvenes

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

124

e60_2_6_1

Frecuencia semanal desayuno

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

125

e60_2_6_2

Frecuencia semanal almuerzo

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?
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126

e60_2_6_3

Frecuencia semanal merienda

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

127

e60_2_6_4

Frecuencia semanal cena

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

128

e60_2_7

Comedor escolar / CAIF

discreta

numérica-4.0

0¿Concurrió a algún comedor o merendero
gratuito en los últimos 30 días?

129

e61_1

Recibe alimentación

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe para consumir en su hogar algún
tipo de alimentación o comidas preparadas
de algún programa público, excluyendo
canastas?

130

e61_2

Veces por semana

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe para consumir en su hogar algún
tipo de alimentación o comidas preparadas
de algún programa público, excluyendo
canastas?

131

e61_3

Veces por mes

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe para consumir en su hogar algún
tipo de alimentación o comidas preparadas
de algún programa público, excluyendo
canastas?

132

e62

Recibe canastas

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

133

e62_1_1

Común INDA

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

134

e62_1_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

135

e62_2_1

Bajo peso

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

136

e62_2_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

137

e62_3_1

Plomo

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

138

e62_3_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

139

e62_4_1

Pensionistas

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

140

e62_4_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

141

e62_5_1

Diabéticos

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

142

e62_5_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

143

e62_6_1

Renales

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

144

e62_6_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

145

e62_7_1

Renal-diabético

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

146

e62_7_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

147

e62_8_1

Celíacos

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

148

e62_8_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

149

e62_9_1

Tuberculosis

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

150

e62_9_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

151

e62_10_1

Oncológicos

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

152

e62_10_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

153

e62_11_1

Sida (VIH+)

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

154

e62_11_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

155

e62_12_1

Escolar Contexto Crítico

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

156

e62_12_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

157

e62_13_1

Otro

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?
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158

e62_13_2

Frecuencia mensual

continua

numérica-4.0

0¿Recibe algún tipo de canasta?

159

e63

Programa de crédito o ayuda
para vivienda

discreta

numérica-4.0

0Actualmente, ¿está inscripto en algún
programa público de crédito o ayuda a la
vivienda?

160

e64

PANES

discreta

numérica-4.0

0Este Hogar, ¿se inscribió en el programa de
Emergencia Social (PANES)

161

e65

Hogar visitado por PANES

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿fue visitado por un del
programa de Emergencia Social (PANES)?

162

e66

Prestación de ingreso
ciudadano

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿recibió el mes pasado la
prestación por ingreso ciudadano del
PANES

163

e67_1

Apoyo alimentario PANES

discreta

numérica-4.0

0Este hogar, ¿recibió el mes pasado el
"apoyo alimetnario" del programa de
emergencia social (PANES)?

164

e67_2

Monto del apoyo alimentario
PANES

continua

numérica-7.0

0Este hogar, ¿recibió el mes pasado el
"apoyo alimetnario" del programa de
emergencia social (PANES)?

165

f68

Trabajó una hora

discreta

numérica-4.0

0Durante la semana pasada, ¿trabajó por
lo menos una hora sin considerar los
quehaceres del hogar?

166

f69

Trabajó en negocio / huerta /
cultivos

discreta

numérica-4.0

0¿Hizo algo para afuera o ayudó en un
negocio o colaboró en el cuidado de
animales, cultivos o huerta que no sean
para su consumo propio?

167

f70

Trabajo al que volverá

discreta

numérica-4.0

0Aunque no trabajó la semana pasada,
¿tiene algún trabajo o negocio al que
SEGURO volverá?

168

f71

Motivo por el cual no trabajó

discreta

numérica-4.0

0¿Por qué motivo no trabajó la semana
pasada?

169

f72

Trabajos que tiene

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántos trabajos tiene?

170

f73_2

Tareas que proporcionan
mayores ingresos (Código)

discreta

alfanumérica-5

0¿Qué tareas realiza en el trabajo que le
proporciona mayores ingresos?

171

f74_2

Actividad del establecimiento
(Código)

discreta

alfanumérica-5

0¿Qué produce o a qué se dedica el
establecimiento dónde realiza sus tareas?

172

f75

Categoría de la ocupación

discreta

numérica-4.0

0En este trabajo es...

173

f76

Sector público

discreta

numérica-4.0

0¿En qué parte del sector público trabaja?

174

f77

Tipo de contrato

discreta

numérica-4.0

0¿Qué tipo de contrato tiene?

175

f78

Empresa que contrata

discreta

numérica-4.0

0El establecimiento en que usted realiza este
trabajo, ¿pertenece a la empresa que lo
contrata?

176

f79_2

Actividad de la empresa que
contrata (Código)

discreta

alfanumérica-5

0¿Qué produce o a qué se dedica
principalmente la empresa que lo contrata?

177

f80

Tamaño de la empresa

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántas personas trabajan en la empresa
o institución?

178

f81

Lugar donde realiza el trabajo

discreta

numérica-4.0

0Su trabajo lo realiza…:

179

f82

Cómo consiguió el trabajo
actual

discreta

numérica-4.0

0¿Cómo consiguió su trabajo actual?

180

f83_1

Trabajo dentro del
departamento

discreta

numérica-4.0

0Este trabajo, ¿es en este departamento?

181

f84

Derecho a aguinaldo

discreta

numérica-4.0

0En este trabajo ¿tiene derecho a aguinaldo?
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182

f85

Aporte a Caja Jubilaciones

discreta

numérica-4.0

0¿Aporta a una caja de jubilaciones por este
trabajo?

183

f86

Caja a la que aporta

discreta

numérica-4.0

0¿A cuál caja aporta?

184

f87

Aporte por la totalidad del
salario

discreta

numérica-4.0

0Solamente si es ASALARIADO PRIVADO:
¿Aporta por la totalidad del salario en esa
ocupación?

185

f88

Horas trabajadas por semana

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántas horas trabaja habitualmente por
semana en este trabajo?

186

f89_1

Meses que hace que trabaja

discreta

numérica-4.0

0¿Cuánto tiempo hace que empezó a
trabajar en esta empresa / en este negocio
en forma continua?

187

f89_2

Años que hace que trabaja

discreta

numérica-4.0

0¿Cuánto tiempo hace que empezó a
trabajar en esta empresa / en este negocio
en forma continua?

188

f90

Veces que cambió de ocupación discreta

numérica-4.0

0En los últimos tres años, ¿cuántas veces
cambió de ocupación principal?

189

f91

Desocupado en últimos 12
meses

discreta

numérica-4.0

0En los últimos 12 meses, ¿estuvo
desocupado?

190

f92

Existencia de sindicato /
asociación / gremio donde
trabaja

discreta

numérica-4.0

0¿Existe un sindicato, asociación de
trabajadores o gremio profesional en la
ocupación que usted trabaja?

191

f93_2

Tareas del trabajo secundario
(Código)

discreta

alfanumérica-5

0¿Qué tareas realiza en este otro trabajo?

192

f94_2

Actividad del establecimiento
(Código)

discreta

alfanumérica-5

0¿Qué produce o a qué se dedica este otro
establecimiento donde realiza sus tareas?

193

f95

Categoría de la ocupación

discreta

numérica-4.0

0En este otro trabajo, es…

194

f96

Tamaño de la empresa

discreta

numérica-4.0

0¿Cuántas personas trabajan en la empresa
o institución?

195

f97_1

Trabajo dentro del
departamento

discreta

numérica-4.0

0¿Este otro trabajo es en este
departamento?

196

f98

Derecho a aguinaldo

discreta

numérica-4.0

0En este otro trabajo, ¿tiene derecho a
aguinaldo?

197

f99

Aporte a Caja de Jubilaciones

discreta

numérica-4.0

0En este otro trabajo, ¿aporta a alguna caja
de jubilaciones?

198

f100

Caja a la que aporta

discreta

numérica-4.0

0¿A cuál caja aporta?

199

f101

Horas trabajadas por semana

continua

numérica-4.0

0¿Cuántas horas trabaja habitualmente por
semana en sus otras ocupaciones?

200

f102

Busca otro trabajo

discreta

numérica-4.0

0A pesar de tener trabajo, ¿está actualmente
buscando otro?

201

f103

Sustituir o complementar el
actual

discreta

numérica-4.0

0¿Es para sustituir el actual o para
complementarlo?

202

f104

Razones por las que busca otro
empleo

discreta

numérica-4.0

0¿Por cuál de las siguientes razones quiere
otro empleo?

203

f105

Trabajar más horas

discreta

numérica-4.0

0¿Desea trabajar más horas?

204

f106

Disponibilidad

discreta

numérica-4.0

0¿Está disponible en este momento para
trabajar más horas?

205

f107

Razones para no trabajar más
horas

discreta

numérica-4.0

0¿Y por cuál razón no trabaja habitualmente
más horas por semana?
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206

f108

Acciones para trabajar más
horas

discreta

numérica-4.0

0¿Qué hizo principalmente para buscar
trabajar más horas a la semana?

207

f109

Disponibilidad para trabajar

discreta

numérica-4.0

0¿Está disponible para comenzar a trabajar?

208

f110

Buscó trabajo

discreta

numérica-4.0

0¿Durante la semana pasada, estuvo
buscando trabajo o tratando de establecer
su propio negocio?

209

f111

Razones para no buscar trabajo

discreta

numérica-4.0

0¿Por cuál de las siguientes causas no
buscó trabajo, ni trató de establecer su
propio negocio?

210

f112

Buscó trabajo las últimas 4
semanas

discreta

numérica-4.0

0Aunque no buscó trabajo, ni trató de
establecer su propio negocio en la semana
pasada, ¿había buscado o tratado de
hacerlo en las últimas cuatro semanas?

211

f113

Acciones buscar trabajo /
establecer negocio

discreta

numérica-4.0

0¿Qué hizo principalmente para buscar
trabajo o establecer su propio negocio?

212

f114

Condiciones especiales

discreta

numérica-4.0

0¿Busca un trabajo con condiciones
especiales?

213

f115

Condiciones requeridas

discreta

numérica-4.0

0¿Cuál es la principal condición que requiere
al buscar trabajo?

214

f116

Tiempo que busca trabajo

discreta

numérica-4.0

0¿Cuánto tiempo hace que está buscando
trabajo?

215

f117

Gestiones concretas

discreta

numérica-4.0

0(para quienes en la pregunta anterior
respondieron 24 semanas o más) Durante
todo ese tiempo, ¿estuvo realizando
gestiones concretas?

216

f118

Trabajo ocasional

discreta

numérica-4.0

0Durante ese tiempo ¿realizó algún trabajo
ocasional?

217

f119

Trabajo anterior

discreta

numérica-4.0

0¿Ha trabajado antes (en su vida)?

218

f120

Seguro de desempleo

discreta

numérica-4.0

0¿Se encuentra en seguro de desempleo?

219

f121_1

Meses que dejó el último
empleo

discreta

numérica-4.0

0Con respecto a su último empleo, ¿cuánto
tiempo hace que dejó ese trabajo?

220

f121_2

Años que dejó el último empleo

discreta

numérica-4.0

0Con respecto a su último empleo, ¿cuánto
tiempo hace que dejó ese trabajo?

221

f122_2

Tareas que realizaba (Código)

discreta

alfanumérica-5

0¿Cuáles eran las tareas que realizaba en
esa ocupación?

222

f123_2

Actividades del establecimiento
donde trabajaba (Código)

discreta

alfanumérica-5

0¿Qué producía o a qué se dedicaba
principalmente el establecimiento u oficina
dónde realizaba sus tareas?

223

f124

Categoría de la ocupación

discreta

numérica-4.0

0En esa ocupación ¿era...

224

f125

Razones por las que dejó el
trabajo

discreta

numérica-4.0

0¿Por cuál de las siguientes causas dejó su
último trabajo?

225

f126

Aportaba a Caja de Jubilaciones discreta

numérica-4.0

0¿Por ese trabajo, aportaba a alguna Caja de
Jubilaciones?

226

f127_1

Jubilado

discreta

numérica-4.0

0¿Es …

227

f127_2

Pensionista

discreta

numérica-4.0

0¿Es …

228

f127_3

Rentista

discreta

numérica-4.0

0¿Es …

229

f127_4

Estudiante

discreta

numérica-4.0

0¿Es …

230

f127_5

Quehaceres del hogar

discreta

numérica-4.0

0¿Es …
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231

f128

Tipo de pensión

discreta

numérica-4.0

0Si es pensionista, ¿qué tipo de pensión
recibe?

232

g129_1

Sueldo

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

233

g129_2

Comisiones, horas extras

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

234

g129_3

Viáticos

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

235

g129_4

Propinas

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

236

g129_5

Aguinaldo

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

237

g129_6

Salario vacacional

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

238

g129_7

Pagos atrasados

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

239

g129_8

Boletos de transporte

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado en su
empleo asalariado de mayores ingresos?

240

g130_1

Recibió alimentos o bebidas

discreta

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

241

g130_2

Cantidad desayunos /
meriendas

continua

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

242

g130_3

Cantidad almuerzos / cenas

continua

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

243

g130_4

Monto Otros

continua

numérica-8.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

244

g131_1

Tickets alimentación

discreta

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió ticket de alimentación?

245

g131_2

Monto

continua

numérica-8.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió ticket de alimentación?

246

g132_1

Vivienda o alojamiento

discreta

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió vivienda o alojamiento?

247

g132_2

Medio urbano

discreta

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió vivienda o alojamiento?

248

g132_3

Monto que habría pagado

continua

numérica-8.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿recibió vivienda o alojamiento?

249

g133_1

Cuotas mutuales

discreta

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿el mes pasado recibió cuotas
mutuales no declaradas en el sueldo (no
incluya la suya si la recibe por DISSE ó
similares?

250

g133_2

Cantidad de cuotas mutuales

continua

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿el mes pasado recibió cuotas
mutuales no declaradas en el sueldo (no
incluya la suya si la recibe por DISSE ó
similares?

251

g134_1

Retribución en especie

discreta

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿el mes pasado recibió otro
tipo de retribución en especie (transporte,
vestimenta, servicios de guardería, becas
de estudio, productos de la empresa)?
(subrayar cuál)
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252

g134_2

Monto que habría pagado

continua

numérica-8.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, ¿el mes pasado recibió otro
tipo de retribución en especie (transporte,
vestimenta, servicios de guardería, becas
de estudio, productos de la empresa)?
(subrayar cuál)

253

g135_1

Otro complemento pagado por
el empleador

discreta

numérica-4.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, recibió el mes pasado algún otro
complemento pagado por su empleador
(como por ejemplo: complemento al seguro
de desempleo, de enfermedad, etc.)

254

g135_2

Monto recibido

continua

numérica-8.0

0En su empleo asalariado de mayores
ingresos, recibió el mes pasado algún otro
complemento pagado por su empleador
(como por ejemplo: complemento al seguro
de desempleo, de enfermedad, etc.)

255

g136_1

Derecho a pastoreo

discreta

numérica-6.0

0(para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?

256

g136_2

Cantidad de vacas

continua

numérica-6.0

0(para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?

257

g136_3

Cantidad de ovejas

continua

numérica-6.0

0(para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?

258

g136_4

Cantidad de caballos

continua

numérica-6.0

0(para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?

259

g137_1

Derecho a cultivo consumo
propio

discreta

numérica-4.0

0(para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o
realizar alguna producción?

260

g137_2

Monto que habría pagado

continua

numérica-8.0

0(para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o
realizar alguna producción?

261

g137_3

Monto ganado por venta

continua

numérica-8.0

0(para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o
realizar alguna producción?

262

g138_1

Sueldo

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

263

g138_2

Comisiones, horas extras

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

264

g138_3

Viáticos

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

265

g138_4

Propinas

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

266

g138_5

Aguinaldo

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

267

g138_6

Salario vacacional

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

268

g138_7

Pagos atrasados

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

269

g138_8

Boletos de transporte

continua

numérica-8.0

0Cuánto recibió el mes pasado en sus otros
empleos asalariados?

270

g139_1

Recibió alimentos o bebidas

discreta

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
alimentos o bebidas?

271

g139_2

Cantidad desayunos /
meriendas

continua

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
alimentos o bebidas?
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272

g139_3

Cantidad almuerzos / cenas

continua

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
alimentos o bebidas?

273

g139_4

Monto Otros

continua

numérica-8.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
alimentos o bebidas?

274

g140_1

Tickets alimentación

discreta

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
ticket de alimentación?

275

g140_2

Monto

continua

numérica-8.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
ticket de alimentación?

276

g141_1

Vivienda o alojamiento

discreta

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
vivienda o alojamiento?

277

g141_2

Medio urbano

discreta

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
vivienda o alojamiento?

278

g141_3

Monto que habría pagado

continua

numérica-8.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿recibió
vivienda o alojamiento?

279

g142_1

Cuotas mutuales

discreta

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿el
mes pasado recibió cuotas mutuales? (no
declaradas en el sueldo, no incluya la suya
si la recibe por DISSE)

280

g142_2

Cantidad de cuotas mutuales

continua

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿el
mes pasado recibió cuotas mutuales? (no
declaradas en el sueldo, no incluya la suya
si la recibe por DISSE)

281

g143_1

Retribución en especie

discreta

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿el mes
pasado recibió otro tipo de retribución en
especie (transporte, vestimenta, servicios
de guardería, becas de estudio, productos
de la empresa)?

282

g143_2

Monto que habría pagado

continua

numérica-8.0

0En sus otros empleos asalariados, ¿el mes
pasado recibió otro tipo de retribución en
especie (transporte, vestimenta, servicios
de guardería, becas de estudio, productos
de la empresa)?

283

g144_1

Otro complemento pagado por
el empleador

discreta

numérica-4.0

0En sus otros empleos asalariados, recibió
algún otro complemento pagado por
empleador (seguro de paro, licencia médica,
etc.)

284

g144_2

Monto recibido

continua

numérica-8.0

0En sus otros empleos asalariados, recibió
algún otro complemento pagado por
empleador (seguro de paro, licencia médica,
etc.)

285

g145_1

Derecho a pastoreo

discreta

numérica-4.0

0(para el trabajador agropecuario) En
su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a
pastoreo?

286

g145_2

Cantidad de vacas

continua

numérica-7.0

0(para el trabajador agropecuario) En
su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a
pastoreo?

287

g145_3

Cantidad de ovejas

continua

numérica-7.0

0(para el trabajador agropecuario) En
su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a
pastoreo?

288

g145_4

Cantidad de caballos

continua

numérica-7.0

0(para el trabajador agropecuario) En
su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a
pastoreo?
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289

g146_1

Derecho a cultivo consumo
propio

discreta

numérica-4.0

0para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o
realizar alguna producción?

290

g146_2

Monto que habría pagado

continua

numérica-8.0

0para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o
realizar alguna producción?

291

g146_3

Monto ganado por venta

continua

numérica-8.0

0para el trabajador agropecuario) En su
lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o
realizar alguna producción?

292

g147

Retiro para gastos

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto dinero retiró el mes pasado para
gastos de su hogar? (incluya sueldo si lo
tiene)

293

g148

Distribución de utilidades

continua

numérica-10.0

0¿Cuánto recibió en los últimos doce meses
por distribución de utilidades?

294

g149_1

Retiro de productos consumo
propio

discreta

numérica-4.0

0El mes pasado, ¿retiró productos de su
negocio para su consumo propio o de su
hogar?

295

g149_2

Monto que pagaría trabajador
no agropecuario

continua

numérica-8.0

0El mes pasado, ¿retiró productos de su
negocio para su consumo propio o de su
hogar?

296

g149_3

Monto carne / chacinados

continua

numérica-8.0

0El mes pasado, ¿retiró productos de su
negocio para su consumo propio o de su
hogar?

297

g149_4

Monto lácteos

continua

numérica-8.0

0El mes pasado, ¿retiró productos de su
negocio para su consumo propio o de su
hogar?

298

g149_5

Monto huevos y aves

continua

numérica-8.0

0El mes pasado, ¿retiró productos de su
negocio para su consumo propio o de su
hogar?

299

g149_6

Monto productos de huerta

continua

numérica-8.0

0El mes pasado, ¿retiró productos de su
negocio para su consumo propio o de su
hogar?

300

g149_7

Monto otros alimentos

continua

numérica-8.0

0El mes pasado, ¿retiró productos de su
negocio para su consumo propio o de su
hogar?

301

g150

Monto recibido medianería /
aparcería

continua

numérica-8.0

0(Si es negocio agropecuario) ¿Cuánto
recibió en los últimos 12 meses por
medianería o aparcería?

302

g151

Monto recibido pastoreo

continua

numérica-8.0

0Si es negocio agropecuario) ¿Cuánto
recibió en los últimos 12 meses por
pastoreo?

303

g152

Monto recibido ganado a
capitalización

continua

numérica-8.0

0(si es negocio agropecuario) ¿Cuánto
recibió en los últimos 12 meses por ganado
a capitalización?

304

g153_1

Jubilaciones BPS Caja Industria continua
y Comercio

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

305

g153_2

Jubilaciones BPS Caja Civil y
Escolar

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

306

g153_3

Jubilaciones BPS Caja Rural y
Servicio doméstico

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

307

g153_4

Jubilaciones Unión postal

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

308

g153_5

Jubilaciones Policial

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?
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309

g153_6

Jubilaciones Militar

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

310

g153_7

Jubilaciones Profesional

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

311

g153_8

Jubilaciones Notarial

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

312

g153_9

Jubilaciones Bancaria

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

313

g153_10

Jubilaciones Otra

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

314

g153_11

Jubilaciones Otro país

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

315

g153_12

Pensiones BPS Caja Industria y
Comercio

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

316

g153_13

Pensiones BPS Caja Civil y
Escolar

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

317

g153_14

Pensiones BPS Caja Rural y
Servicio doméstico

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

318

g153_15

Pensiones Unión postal

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

319

g153_16

Pensiones Policial

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

320

g153_17

Pensiones Militar

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

321

g153_18

Pensiones Profesional

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

322

g153_19

Pensiones Notarial

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

323

g153_20

Pensiones Bancaria

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

324

g153_21

Pensiones Otra

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

325

g153_22

Pensiones Otro país

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

326

g153_23

Seguro de desempleo

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

327

g153_24

Compensaciones

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

328

g153_25

Becas / subsidios / donaciones
del país

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

329

g153_26

Becas / subsidios / donaciones
del extranjero

continua

numérica-8.0

0¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

330

g154_1

Hogar constituido

discreta

numérica-4.0

0¿Cobra el hogar constituido?

331

g154_2

Declarado en el sueldo

discreta

numérica-4.0

0¿Cobra el hogar constituido?

332

g155_1

Asignaciones familiares

discreta

numérica-4.0

0¿Cobra asignaciones familiares?

333

g155_2

Cuántas

continua

numérica-4.0

0¿Cobra asignaciones familiares?

334

g155_3

Declaradas en el sueldo

discreta

numérica-4.0

0¿Cobra asignaciones familiares?

335

g155_4

Monto que cobró

continua

numérica-8.0

0¿Cobra asignaciones familiares?

336

g156_1

Pensión / contribución por
divorcio / separación

discreta

numérica-4.0

0¿Recibe usted una pensión alimenticia
o alguna contribución por divorcio o
separación?

337

g156_2

Del país

continua

numérica-8.0

0¿Recibe usted una pensión alimenticia
o alguna contribución por divorcio o
separación?

338

g156_3

Del extranjero

continua

numérica-8.0

0¿Recibe usted una pensión alimenticia
o alguna contribución por divorcio o
separación?

339

g157_1

Otros ingresos corrientes

discreta

numérica-4.0

0Además de todos los ingresos
mencionados, ¿recibe otro ingreso
corriente?
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Archivo P2007
#

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

340

g157_2

Monto de otros ingresos
corrientes'

continua

numérica-8.0

0Además de todos los ingresos
mencionados, ¿recibe otro ingreso
corriente?

341

pesomen

Expansor mensual

continua

numérica-4.0

0-

342

pesotri

Expansor trimestral

continua

numérica-3.0

0-

343

pesosem

Expansor semestral

continua

numérica-3.0

0-

344

pesoano

Expansor anual

continua

numérica-3.0

0-

345

filter_$

pobpcoac = 3 | pobpcoac = 4 |
pobpcoac = 5 (FILTER)

continua

numérica-1.0

0-

346

tact

Tasa de actividad

continua

numérica-8.2

0-

347

temp

Tasa de empleo

continua

numérica-8.2

0-

348

tdes

Tasa de desempleo

continua

numérica-8.2

0-

349

Edad_rec

Edad recodificada

discreta

numérica-1.0

0-
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Descripción de las variables
Contenido de los microdatos 479 variable(s)

Archivo H2007
#1 correlativo:

correlativo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

#2 anio:

Año

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-4]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

#3 mes:

Mes

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

Valor

Etiqueta

01

Enero

02

Febrero

03

Marzo

04

Abril

05

Mayo

06

Junio

07

Julio

08

Agosto

09

Setiembre

10

Octubre

11

Noviembre

12

Diciembre

#4 dpto:

Departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

Valor

Etiqueta

01

Montevideo

02

Artigas

03

Canelones

04

Cerro Largo

05

Colonia

06

Durazno

07

Flores

08

Florida

09

Lavalleja
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#4 dpto:

Departamento

Valor

Etiqueta

10

Maldonado

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

#5 loc:

Localidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-3]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

#6 secc:

Seccion Censal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

#7 segm:

Segmento Censal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-3]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

#8 nhog:

Numero de Hogar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Pregunta textual

No Aplica

#9 c1:

Tipo de vivienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es toda habitación o conjunto de habitaciones utilizadas por una o más personas con fines residenciales.
Casa: Construcción individual e independiente para albergar personas, cuyo acceso es directo desde el exterior.
Apartamento: Construcción individual e independiente para albergar personas, cuyo acceso se realiza desde un
pasillo, corredor o cualquier otro espacio común compartido con otro u otros apartamentos (viviendas) y al cual
no se puede acceder directamente desde el exterior.
Se distingue entre apartamentos o casas en complejos habitacionales y apartamentos en edificios de altura o
de una planta. Se considera complejo habitacional al conjunto de viviendas que comparten servicios comunes
(jardines, servicio de seguridad, etc.) refiriendo a su vez a más de una torre.
Local no construido para vivienda: Corresponde a las edificaciones en las que se desarrollan actividades
económicas o que fueron construidas para esas actividades y no transformados en vivienda. Se distinguen del
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Archivo H2007
#9 c1:

Tipo de vivienda
caso anterior en que lo ocupado por las personas no se halla delimitado por paredes de mampostería del resto
del local.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tipo de vivienda

Valor

Etiqueta

1

Casa

2

Apartamento o casa en complejo habitacional

3

Apartamento en edificio de altura

4

Apartamento en edificio de una planta

5

Local no construido para vivienda

#10 c2:

Material de las paredes

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se hará referencia al material utilizado en mayor proporción.
Ladrillos, ticholos o bloques terminados.
El grado de terminación es referido a la parte exterior del muro; se dice que son terminados cuando poseen
aislamiento térmico y contra la humedad, como espuma plast, emulsión asfáltica (Asfalkote), revoque
impermeable de arena y pórtland, etc. En este ítem se incluyen las paredes de piedra.
Ladrillos, ticholos o bloques sin terminar. Se dice que son sin terminar cuando carecen de aislamiento exterior
térmico y/o contra la humedad.
Materiales livianos con revestimiento. Se trata de chapas lisas u onduladas de fibro-cemento o chapas nuevas,
que se conocen también con el nombre de su marca de fábrica, como Dolmenit, Eternit, Fibrolit, etc.
Cuando poseen algún tipo de aislamiento térmico o contra la humedad, se denominan con revestimiento. En
general no presentan revestimiento exterior, pero pueden tener aislamiento por el lado interior, por ejemplo, de
espuma plast.
Materiales livianos sin revestimiento. Ídem al caso anterior, pero sin aislamiento térmico o contra la humedad. En
el caso en que las paredes sean de madera, debe asimilarse a material liviano sin revestimiento.
Adobe. Es la mezcla en húmedo de arcilla, arena y paja secado al sol.
Materiales de desecho. Materiales usados previamente para otros fines distintos a la construcción de viviendas
o deteriorados (maderas, chapas, hojalata, arpillera, etc.) Generalmente en las construcciones que utilizan este
tipo de materiales sus partes quedan sueltas y las juntas abiertas a la penetración del viento.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

El material predominante en las paredes externas, es:

Valor

Etiqueta

1

Ladrillos, ticholos o bloques terminados

2

Ladrillos, ticholos o bloques sin terminar

3

Materiales livianos con revestimiento

4

Materiales livianos sin revestimiento

5

Adobe

6

Materiales de desecho

#11 c3:

Material del techo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#11 c3:

Material del techo

Definición

Se refiere a los materiales estructurales y no a los cielos rasos.
En construcciones de más de un piso de altura, corresponde considerar el material del techo del apartamento
encuestado.
Planchada de hormigón con protección. Se refiere a la planchada de hormigón con algún recubrimiento que aísle
de la humedad, por ejemplo, tejas, carpeta asfáltica (Asfalkote o lana de vidrio), membrana asfáltica, revoque
impermeable de arena y Pórtland más hidrófugo, etc.
Planchada de hormigón sin protección. Similar al la situación anterior pero sin recubrimiento que aísle de la
humedad.
Liviano con cielo raso. Techo de chapa de fibrocemento, zinc o tejas apoyadas sobre tirantería de madera. Tiene
cielo raso, cuando existe un recubrimiento interno de espuma plast, madera, yeso, etc. colocado con fines de
aislamiento o decorativo.
Liviano sin cielo raso. Techo de chapa de fibrocemento, zinc o tejas apoyadas sobre tirantería de madera sin
recubrimiento interno.
Para detectar material de desecho utilice el mismo criterio que en la pregunta anterior (c2).
En el caso en que el material predominante en el techo sea madera y tejas, se asimila a techo liviano con cielo
raso.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

El material predominante en el techo, es:

Valor

Etiqueta

1

Planchada de hormigón con protección (tejas u otros)

2

Planchada de hormigón sin protección

3

Liviano con cielo raso

4

Liviano sin cielo raso

5

Quincha

6

Materiales de desecho

#12 c4:

Material de los pisos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se consideran los pisos de todas las habitaciones que tenga la vivienda. Cuando existe más de un material en
los pisos se indica sólo el que ocupe la mayor superficie.
Cerámica, parqué, moqueta, linóleo. Se refiere a materiales cerámicos ya sean esmaltados (baldosas con
colores o estampados), o sólo bizcocho (tipo lajota, ladrillo de prensa, etc., sin esmalte). Parqué refiere al
pavimento de madera, moqueta al pavimento textil pegado al contrapiso, y linóleo o vinílico al pavimento de
origen plástico en rollos o baldosas que también se pega al contrapiso.
Baldosas calcáreas. Baldosas de arena y Pórtland de nueve panes.
Alisado de hormigón. Capa de 1 ó 2 cm de arena y Portland extendida sobre el contrapiso, alisada, con o sin
color.
Solo contrapiso. Capa de mezcla que contiene piedra o cascote que aplicada directamente sobre la tierra en
capas de hasta 15 cm de espesor, permite una base resistente con adecuadas pendientes para la colocación de
pisos.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

El material predominante en los pisos, es:

Valor

Etiqueta

1

Cerámica, parquet, moquete, linóleo
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#12 c4:

Material de los pisos

Valor

Etiqueta

2

Baldosas calcáreas

3

Alisado de hormigón

4

Solo contrapiso sin piso

5

Tierra sin piso ni contrapiso

#13 c5_1:

Humedades en techos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se tiene en cuenta al momento de formular esta pregunta, tres criterios:
- Que la humedad sea de magnitudes consideables.
- Que hagan referencia a largo plazo.
- Que influyan en la calidad de vida y confort del hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Humedades en techos.

#14 c5_2:

Goteras en techos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca relevar si exiten goteras que traspasen el techo.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: goteras en techos.

#15 c5_3:

Muros agrietados

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar grietas estructurales en los muros

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Muros agrietados.

#16 c5_4:

Puertas o ventanas en mal estado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar aberturas en mal estado o con un deterioro que afecta la calidad de vida del hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Puertas o ventanas en mal estado.

#17 c5_5:

Grietas en pisos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar grietas estructurales en los muros

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Grietas en pisos.

#18 c5_6:

Caida revoques de paredes o techos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]
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#18 c5_6:

Caida revoques de paredes o techos

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar situaciones considerables de caída de revoques en paredes o techos.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: caídas de revoques de paredes o techos.

#19 c5_7:

Cielos rasos desprendidos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar situaciones considerables de cielos rasos despredidos.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Cielos rasos desprendidos.

#20 c5_8:

Poca luz solar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar situaciones donde la estructura del hogar no permite mucha luz solar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Poca luz solar.

#21 c5_9:

Escasa ventilación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar situaciones de escasa ventilación.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Escasa ventilación.

#22 c5_10:

Se inunda cuando llueve

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar situaciones donde se inunda cuando llueve.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Se inunda cuando llueve

#23 c5_11:

Peligro de derrumbe

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar situaciones de peligro de derrumbe.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: peligro de derrumbe.

#24 c5_12:

Humedades en cimientos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar situaciones donde existen humedades en cimientos.
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#24 c5_12:

Humedades en cimientos

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Tiene alguno de los siguientes problemas esta vivienda: Humedades en cimientos.

#25 c6:

Cantidad de hogares

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se define como hogar a la persona o conjunto de personas con o sin vínculos de parentesco entre sí, que
habitan bajo un mismo techo y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común o presupuesto.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Todas las personas que habitan en esta vivienda, ¿dependen de un mismo fondo de alimentación, es dcir
conforman un hogar?

#26 d7:

Número de hogar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Cantidad de hogares identificados en la vivienda.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Número de hogar

#27 d8_1:

Hogar con respecto a la vivienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el régimen de tenencia de la vivienda que ocupa el hogar entrevistado.
Los ocupantes que no pagan por la vivienda que habitan y que no son propietarios de la misma se clasifican en
tres tipos:
Ocupante con relación de dependencia. Se refiere al hogar que ocupa la vivienda como pago en especie por
parte del empleador de algún miembro del hogar.
Ocupante gratuito (se la prestaron): Aquellos casos en que la vivienda fue cedida directamente por el propietario
Ocupante sin permiso del propietario, comúnmente llamados “intrusos”.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Con respecto a esta vivienda, ¿este hogar es...

Valor

Etiqueta

1

Propietario de la vivienda y terreno y la está pagando

2

Propietario de la vivienda y terreno y ya la pagó

3

Propietario solamente de la vivienda y la está pagando

4

Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó

5

Inquilino o arrendatario de la vivienda

6

Ocupante con relacion de dependencia

7

Ocupante gratuito

8

Ocupante sin permiso del propietario

#28 d8_2:

Monto cuota compra vivienda y terreno

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
- 34 -

Encuesta Continua de Hogares 2007 - Descripción de las variables

Archivo H2007
#28 d8_2:

Monto cuota compra vivienda y terreno

Definición

Se releva aquí el monto de compra de la vivienda y/o terreno, para aquellos casos que respondieron en la
pregunta anterior estar pagando aún el monto de compra.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Monto de la cuota de compra de vivienda y terreno

#29 d8_3:

Monto estimado si alquilara

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para cada régimen de tenencia de la vivienda, se pregunta el valor locativo del mismo. El monto real en los
inquilinos y el estimado para el resto de los casos.
Dicha pregunta no se realiza en las zonas rurales, salvo los inquilinos.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Monto estimado que debería pagar si alquilara la vivienda.
Monto real.

#30 d8_4:

asentamiento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se identifica si la vivienda se encuentra en un asentamiento irregular o no.
Asentamiento. Agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin
autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística. A este
agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica
en la mayoría de los casos.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Esta vivienda, ¿se ubica en un asentamiento irregular?

#31 d9:

Cantidad de habitaciones

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Habitación. Piezas o espacios limitados por tabiques o paredes de mampostería en que se divide una vivienda.
Se deben excluir los baños y cocinas (si éstas sólo se utilizan con ese fin), así como todas aquellas habitaciones
que no poseen un fin residencial..

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es el número total de habitaciones que utiliza este hogar, sin considerar baños i cocinas?

#32 d10:

Habitaciones para dormir

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se incluiyen aquí los dormitorios, dormitorios de huéspedes, y todas aquellas habitaciones que se utilizan
normalmente para dormir, aún cuando durante el día tengan otra finalidad (living, comedor, despensa, etc.).

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántas habitaciones son utilizadas por este hogar para dormir?

#33 d11:

Origen del agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el origen del agua utilizada para beber y cocinar, fundamental para poder evaluar las condiciones de
salubridad de la población. Si el agua es cedida por un vecino, se indagará si proviene de red general, pozo
surgente, etc.
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#33 d11:

Origen del agua
En caso que el agua utilizada provenga de más de una fuente, se indaga por la principal.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es el origen del agua utilizada por este hogar para beber y cocinar?

Valor

Etiqueta

1

Red general

2

Canilla pública

3

Pozo surgente no protegido

4

Pozo surgente protegido

5

Aljibe

6

Arroyo, río

7

Otro

#34 d12:

Control de potabilidad del agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca indagar sobre las verdaderas condiciones sanitarias de la población en lo que respecta al acceso al
agua potable. El análisis de potabilidad implica el envío de una muestra a un laboratorio, público o privado, para
saber si es apta para beber o cocinar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, cuyo origen del agua utilizada para beber y cocinar proviene de pozo
surgente o aljibe.

Pregunta textual

¿Realizó en los últimos 12 meses un análisis de control de potabilidad?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#35 d13:

Tratamiento del agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta apunta a relevar las condiciones sanitarias del hogar. Los tratamientos más comunes al agua para
beber o cocinar

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Realizó algún tratamiento al agua para beber o cocinar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#36 d14_1:

Llegada del agua a la vivienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer la forma de abastecimiento de agua. Es de interés identificar las causas que originan diferentes grados
de contaminación como consecuencia de una desigual exposición del agua al medio ambiente.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cómo le llega esa agua a la vivienda que ocupa este hogar?
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#36 d14_1:

Llegada del agua a la vivienda

Valor

Etiqueta

1

Por cañeria dentro de la vivienda

2

Por cañeria fuera de la vivienda

3

Por otros medios

#37 d14_2:

Llegada del agua a la vivienda - Distancia

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cómo le llega esa agua a la vivienda que ocupa este hogar?

Valor

Etiqueta

1

A menos de 100m

2

A mas de 100m

#38 d15:

Servicio sanitario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se considera que una vivienda tiene servicio sanitario cuando cuenta con una pieza que al menos posea un WC,
letrina o taza turca; pudiendo tener o no cisterna.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene baño?

Valor

Etiqueta

1

Sí, con cisterna

2

Sí, sin cisterna

3

No

#39 d16:

Cantidad de baños

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Anotar cantidad de baños de la vivienda del hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran tener baño en la vivienda.

Pregunta textual

¿Cuántos baños tiene?

#40 d17:

Uso del baño

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica si el baño es de uso exclusivo del hogar o compartido con otros hogares. Si bien es usual que aquellas
viviendas habitadas por más de un hogar compartan el servicio sanitario, también ocurre que la vivienda tenga
más de un baño y cada hogar utilice uno en forma exclusiva.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran tener baño en la vivienda.

Pregunta textual

El baño es:

Valor

Etiqueta

1

De uso exclusivo del hogar
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#40 d17:

Uso del baño

Valor

Etiqueta

2

Compartido con otro hogar

#41 d18_1:

Evacuación del servicio sanitario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca detectar la forma de evacuación del servicio sanitario.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran tener baño en la vivienda.

Pregunta textual

La evacuación del servicio sanitario ¿se realiza a:

Valor

Etiqueta

1

Red general

2

Fosa séptica, pozo negro

3

Entubado hacia el arroyo

4

Otro

#42 d18_2:

Uso de servicio de barométrica

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar las formas de evacuación del servicio sanitario.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran realizar la evacuación del servicio sanitario a través de
foza séptica o pozo negro.

Pregunta textual

¿Utiliza servicio de barométrica?

Valor

Etiqueta

1

Sí, Intendencia Municipal

2

Sí, empresa privada

3

Sí, OSE

4

Otro

5

No

#43 d18_3:

Cada cuanto utiliza servicio de barométrica

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer la frecuencia de uso del servicio de barométrica. Figura en meses.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que utilizan servicio de barométrica.

Pregunta textual

¿Cada cuánto utiliza este servicio?

#44 d19_1:

Fuente de energia para iluminar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indica el principal medio utilizado; en caso de existir más de uno, se registra el que se utiliza con mayor
frecuencia.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es el medio principal utilizado para iluminar esta vivienda?
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#44 d19_1:

Fuente de energia para iluminar

Valor

Etiqueta

1

Energía eléctrica de UTE

2

Energía eléctrica de grupo electrógeno propio

3

Cargador de batería

4

Iluminación a supergas/queroseno

5

Velas

#45 d19_2:

Colgado a la red electrica

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca conocer aquellas personas utilizan energía eléctrica de UTE, pero no pagan por ella por encontrarse
"colgados".

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran utilizar principalmente energía eléctrica de UTE para
iluminar la vivienda.

#46 d19_3:

Monto que paga por mes

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Monto de pago habuitual de energía eléctrica de UTE

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran utilizar principalmente energía eléctrica de UTE para
iluminar la vivienda.

Pregunta textual

Monto pagado por mes

#47 d20:

Lugar para cocinar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para considerar la cocina, la pileta y canilla deben estar en funcionamiento.
Este lugar puede no ser exclusivo para cocinar y estar integrado a otro ambiente como por ejemplo “estar” o
“comedor”. Si la vivienda cuenta con kitchenette, se considera que posee cocina.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

En este hogar, ¿Hay algún lugar apropiado para cocinar, con pileta y canilla?

Valor

Etiqueta

1

Sí, privado del hogar

2

Sí, compartido con otros hogares

3

No hay

#48 d21:

Fuente de energia para cocinar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se indica la principal fuente de energía utilizada para cocinar en le hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es la principal fuente de energía utilizada por este hogar para cocinar?

Valor

Etiqueta

1

Energía eléctrica (UTE)

2

Energía eléctrica (grupo electrógeno)
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#48 d21:

Fuente de energia para cocinar

Valor

Etiqueta

3

Gas por cañería

4

Supergás

5

Queroseno

6

Leña

7

Ninguna

#49 d22_1_1:

Calefón o termofón eléctrico

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de calefón o termofón eléctrico en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con calefón o termofón electrico?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#50 d22_1_2:

Calefón o termofón a gas por cañería

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de calefón o termofón en el hogar por cañería.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con calefón o termofón a gas por cañería?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#51 d22_1_3:

Calefón o termofón a supergás

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de calefón o termofón a supergás en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con calefón o termofón a supergas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#52 d22_2_1:

Calentador instantáneo de agua eléctrico

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de calentador instantáneo de agua léctrico en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.
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#52 d22_2_1:

Calentador instantáneo de agua eléctrico

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con calentador instantáneo de agua eléctrico?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#53 d22_2_2:

Otro tipo de calentador instantáneo de agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de otro tipo de calentador instantáneo en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con algún otro tipo de calentador instantáneo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#54 d22_3:

Refrigerador

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de refrigerador en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con refrigerador (con o sin freezer?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#55 d22_4:

Freezer

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de Freezer en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con Freezer (sólo)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#56 d22_5_1:

T.V. color

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de TV color en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con TV color?
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#56 d22_5_1:

T.V. color

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#57 d22_5_2:

Cantidad de televisores color

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el número de TV colo en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos TV color?

#58 d22_6:

Radio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de radio en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con radio?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#59 d22_7:

Conexión a T.V. por abonados

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de TV por abonados en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con conexión a TV por abonados?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#60 d22_8:

Videocasetero

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de videocasetero en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con videocasetero?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#61 d22_9:
Información

Reproductor de DVD
[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]
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#61 d22_9:

Reproductor de DVD

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de reproductor de DVD en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con reproductor de DVD?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#62 d22_10:

Lavarropa

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de lavarropa en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con lavarropa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#63 d22_11:

Secadora de ropa

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de secaropas en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con secadora de ropa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#64 d22_12:

Lavavajilla

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de lavavajillas en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con lavavajilla?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#65 d22_13:

Horno microondas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de horno microondas en el hogar.
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#65 d22_13:

Horno microondas

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con horno microondas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#66 d22_14_1:

Microcomputador

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de microcomputadores en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con micrcomputador?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#67 d22_14_2:

Cantidad de microcomputadores

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el número de microcomputadores en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran contar con microcomputador.

Pregunta textual

¿Cuántos microcomputadores?

#68 d22_15_1:

Conexión a Internet vía discado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de conexión a internet vía discado en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con conexión a internet vía discado?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#69 d22_15_2:

Conexión a Internet por contrato mensual

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de conexión a internet por contrato mensual en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con internet por contrato mensual?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#70 d22_16_1:

Teléfono

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de teléfonos en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con teléfono?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#71 d22_16_2:

Cantidad de líneas telefónicas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el número de líneas telefónicas en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran contar con línea telefónica en el hogar.

Pregunta textual

¿Cuántas líneas telefónicas?

#72 d22_17_1:

Celular

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de automóviles en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con celular?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#73 d22_17_2:

Cantidad de aparatos celulares

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el número de aparatos celulares en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran contar con aparatos celulares.

Pregunta textual

¿Cuántas líneas de celular?

#74 d22_18_1:

Automóvil o camioneta

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de automóviles en le hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con automóvil o camioneta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
- 45 -

Encuesta Continua de Hogares 2007 - Descripción de las variables

Archivo H2007
#75 d22_18_2:

Cantidad de automóviles o camionetas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el número de automóviles en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran contar con automóvil o camioneta.

Pregunta textual

¿Cuántos automóviles o camionetas?

#76 d22_19_1:

Ciclomotor

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la existencia de ciclomotores en le hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿cuenta con ciclomotor?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#77 d22_19_2:

Cantidad de ciclomotores

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

identificar la cantidad de ciclomotores que existen en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos ciclomotores?

#78 d23:

Servicio doméstico

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si existe servicio de doméstico en el hogar. En caso de existir si es todos los días, limpiadora por hora
o con cama.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar ¿tiene servicio doméstico?

Valor

Etiqueta

1

Sí, todos lo días

2

Sí, limpiadora por hora

3

Sí, con cama

4

No

#79 d24:

Personas de 14 y más años

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Total de personas de 14 y más años en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántas personas de 14 o más años viven habitualmente en este hogar?
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#80 d25:

Menores de 14 años

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Total de personas menores de 14 años en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Y menores de 14 años, incluyendo niños y recién nacidos?

#81 d26:

Total de personas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Total de personas en el hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Total de personas

#82 h158_1:

Ayuda en dinero de familiar dentro del país

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca detectar ayudas en dinero de otros hogares del país.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún miembro de este hogar recibe ayuda en dinero de algún familiar u otro hogar en este país?

#83 h158_2:

Monto recibido

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca conocer el monto que recibió en dinero de otros hogares del país.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que reciben ayudas en dinero de otros hogares del país.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado?

#84 h159_1:

Ayuda en especie de familiar dentro del país

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca detectar ayudas en especie de otros hogares del país.
Se excluyen de esta pregunta las cuotas mutuales y servicios de emergencia móvil recibidas como ayuda de
otros hogares, ya que son de imputación automática.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún miembro de este hogar recibe ayuda en especie de algún familiar u otro hogar en este país (pago de
cuotas escolares, etc.)?

#85 h159_2:

Monto estimado

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca conocer el monto estimado que recibió en especie de otros hogares del país.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que reciben ayudas en especie de otros hogares del país.

Pregunta textual

¿Cuánto estima que recibió el mes pasado?

- 47 -

Encuesta Continua de Hogares 2007 - Descripción de las variables

Archivo H2007
#86 h160_1:

Propietario de la vivienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el número del o los miembro(s) del hogar que es/son propietario(s) de la vivienda. Si está pagando la
vivienda, el propietario es el futuro titular.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Si el hogar es propietario de la vivienda:
¿Cuál o cuáles miembros del hogar son los propietarios?

#87 h160_2:

Propietario de la vivienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Si el hogar es propietario de la vivienda:
¿Cuál o cuáles miembros del hogar son los propietarios?

#88 h161:

Propietario de otra vivienda o local

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar los ingresos por concepto de alquiler. Los ejemplos a tomar en cuenta serían: otras viviendas
en zonas urbanas, viviendas de balnearios, locales comerciales, etc.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Sin considerar la vivenda en la que vive,
¿Algún miembro de este hogar es propietario de otra vivenda o local?

#89 h162_1:

Alquiler en los últimos 12 meses

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar el valor de los alquileres recibidos en los últimos 12 meses.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, propietarios de otras viviendas sin ser en la que viven.

Pregunta textual

¿Ha(n) estado alquilada(s) en los últimos 12 meses?

#90 h162_2:

Alquileres del pais

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-9.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Ingresos por concepto de alquiler provenientes del país.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que reciben alquileres del país.

Pregunta textual

Alquileres del país.

#91 h162_3:

Alquileres del extranjero

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-9.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Ingresos por concepto de alquiler provenientes del extranjero.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que reciben alquileres del extranjero.

Pregunta textual

Alquileres del extranjero.
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#92 h163:

Propietario de chacra o campo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca captar los ingresos provenientes de otras chacras o campos además de la que ocupe o trabaje el
hogar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún mmiembro de este hogar es propietario de una chacra o campo, en el que no trabaja?

#93 h164:

Arrendamiento en los últimos 12 meses

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca conocer si las chacras o campo han estado arrendados en los últimos 12 meses.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Ha(n) estado arrendado(s) en los últimos 12 meses?

#94 h165_1:

Arrendamientos del país

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-9.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Ingresos por concepto de arrendamiento provenientes del país.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que reciben arrendamientos del país.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por concepto de arrendamiento de esos terrenos, chacras o campos?
Arrendamiento del país.

#95 h165_2:

Arrendamientos del extranjero

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-9.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Ingresos por concepto de arrendamiento provenientes del extranjero.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que reciben arrendamientos del extranjero.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por concepto de arrendamiento de esos terrenos, chacras o campos?
Arrendamiento del extranjero.

#96 h166:

Monto recibido por medianeria

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar ingresos percibidos sin haber trabajado por ser dueño de la tierra y entregarla a un
medianero o aparcero.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, propietario de chacra o campo, en el que no trabaja.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por medianería, sin haber trabajado?

#97 h167:

Monto recibido por pastoreo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar ingresos percibidos sin haber trabajado por ser dueño de la tierra y entregarla para
explotación de un tercero.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, propietario de chacra o campo, en el que no trabaja.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por pastoreo, sin haber trabajado?
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#98 h168:

Monto recibido por ganado a capitalización

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-9.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar ingresos percibidos por ganado a capitalización.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, propietario de chacra o campo, en el que no trabaja.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por ganado a capitalización?

#99 h169:

Intereses recibidos en últimos 12 meses

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar la captación de ingresos derivados de la posesión de activos financieros.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún miembro de este hogar recibió, en los últimos 12 meses, intereses por depósitos, letras, bonos,
préstamos a terceros, etc.?

#100 h170_1:

Monto recibido por intereses del país

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca conocer el monto de los intereses del país percibidos en los últimos 12 meses aunque no sean
utilizados por el hogar entrevistado.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran haber recibido en los últimos 12 meses ingresos por
conceptos de intereses.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió por intereses en los últimos 12 meses por interes del país?

#101 h170_2:

Monto recibido por intereses del extranjero

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca conocer el monto de los intereses del extranjero percibidos en los últimos 12 meses aunque no sean
utilizados por el hogar entrevistado.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran haber recibido en los últimos 12 meses ingresos por
conceptos de intereses.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió por intereses en los últimos 12 meses por interes del extranjero?

#102 h171:

Tenencia de negocio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca captar los ingresos por dividendos y utilidades de negocios en los que la persona no trabaja.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún miembro de este hogar tiene algún negocio en el que no trabaje?

#103 h172_1:

Monto recibido por utilidades y dividendos del pais

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el monto percibido en los últimos 12 meses, distinguiendo si proviene de negocios del país.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran poseer algún negocio en el que no trabajan.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió por utilidades y dividendos en negocios en los que no trabaja en los últimos 12 meses?
Utiliadades y dividendos del país.
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#104 h172_2:

Monto recibido por utilidades y dividendos del extranjero

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el monto percibido en los últimos 12 meses, distinguiendo si proviene de negocios del extranjero.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran poseer algún negocio en el que no trabajan.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió por utilidades y dividendos en negocios en los que no trabaja en los últimos 12 meses?
Utiliadades y dividendos del extranjero.

#105 h173_1:

Indemnización por despido últimos 12 meses

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca captar ingresos del hogar por concepto de despido en los últimos 12 meses.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún miembro de este hogar reibió una indemnización por despido en los últimos 12 meses?

#106 h173_2:

Monto recibido por indemnización últimos 12 meses

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-9.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca conocer el valor recibido por conceptos de indemnización en los últimos 12 meses.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran haber recibido ingresos por concepto de indemnización
en los últimos 12 meses.

Pregunta textual

¿Cuánto?

#107 h173_3:

Miembro del hogar que percibió la indemnización

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el miembro del hogar perceptor de la indemnización.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran haber recibido ingresos por concepto de indemnización
en los últimos 12 meses.

Pregunta textual

¿Cuál miembro del hogar?

#108 h174_1:

Colaboración económica de familiar del exterior

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar la existencia de ayudas económicas provenientes del exterior. Se consideran los giros y las
compras por Internet efectuadas desde el exterior hacia Uruguay.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún miembro de este hogar recibió en los últimos 12 meses dinero o alguna colaboración económica de algún
familiar que vive en el exterior?

#109 h174_2:

Monto recibido por colaboración económica del exterior

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el monto percibido por ayudas de familiares en el exterior en los últimos 12 meses.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declran percibir ayudas de algún familiar que vive en el exterior,
en los últimos 12 meses.

Pregunta textual

¿Cuánto?
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#110 h175_1:

Ingresos extraordinarios

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar montos cobrados por concepto de herencia y juegos de azar.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Algún miembro de este hogar obtuvo algún ingreso extraordinario en los ultimos 12 meses (juegos de azar)?

#111 h175_2:

Monto recibido por ingresos extraordinarios

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el valor cobrado por concepto de herencia y juegos de azar, en caso de que hayan sido percibidos.

Universo

Hogares particulares del territorio nacional, que declaran haber percibido algún tipo de ingreso extraordinario en
los últimos 12 meses.

Pregunta textual

¿Cuánto?

#112 i176:

Monto pagado por contribuciones

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#113 i177:

Monto pagado por ayudas familiares o contribuciones a otros hogares

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#114 nomdpto:

Nombre del Departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-15]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#115 nomloc:

Nombre de la Localidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-42]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#116 barrio:

Barrio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-3.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#117 nombarrio:

Nombre del Barrio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-30]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#118 ccz:

Centro Comunal Zonal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-3.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#119 pesomen:

Expansor mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#120 pesotri:
Información

Expansor trimestral
[Tipo= continua] [Formato = numérica-3.0]
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#120 pesotri:

Expansor trimestral

Estadística [NP/ P]
#121 pesosem:

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Expansor semestral

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-3.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#122 pesoano:

Expansor anual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-3.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#123 HT11:

Ingreso del hogar C.V.L. sin S.S.D.

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#124 HT12:

Ingreso del servicio doméstico

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#125 ht13:

Valor locativo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-20.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#126 ht14:

Valor del alquiler

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#127 HT15:

Ingreso del jefe/a del hogar

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#128 HT16:

Ingreso del cónyuge

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#129 HT17:

Ingresos de otros miembros del hogar

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#130 YSVL
Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Archivo P2007
#1 correlativo:

Nro correlativo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#2 anio:

Año

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-4]
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#2 anio:

Año

Estadística [NP/ P]
#3 mes:

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Mes

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#4 dpto:

Departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 / 0 ] [Inválido=0 / 0 ]

Valor

Etiqueta

01

Montevideo

02

Artigas

03

Canelones

04

Cerro Largo

05

Colonia

06

Durazno

07

Flores

08

Florida

09

Lavalleja

10

Maldonado

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

#5 loc:

Localidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-3]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#6 secc:

Seccion Censal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#7 segm:

Segmento Censal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-3]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#8 nhog:

Numero de Hogar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#9 nper:

Numero de Persona

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#10 e27:

Sexo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Registrar el sexo de la persona.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Es Hombre o mujer?

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

#11 e28:

Edad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la edad en años cumplidos, por tanto para todos los menores de un año se anotará 00 y 98 tanto para
los de esa edad como para los mayores de la misma.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene?

#12 e29:

Cedula de identidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si la persona posee documento de identidad. En caso que la persona haya perdido su cédula y esté
realizando los trámites para sacarla se releva como poseedor de la misma.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene cédula de identidad?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#13 e30_1:

Religion

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer la definición religiosa de la persona.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cómo se definiría desde el punto de vista religioso?

Valor

Etiqueta

1

Católico

2

Cristiano no católico

3

Judío

4

Umbandista / afroamericano
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#13 e30_1:

Religion

Valor

Etiqueta

5

Creyente en Dios sin confesión

6

Ateo

7

Otro

#14 e31_1:

Ascendencia afro o negra

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar si la persona cree tener ascendencia afro o negra.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cree tener ascendencia afro o negra?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#15 e31_2:

Ascendencia amarilla

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar si la persona cree tener ascendencia amarilla.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cree tener ascendencia amarilla?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#16 e31_3:

Ascendencia blanca

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar si la persona cree tener ascendencia blanca.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cree tener ascendencia blanca?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#17 e31_4:

Ascendencia indígena

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar si la persona cree tener ascendencia indígena.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cree tener ascendencia indígena?
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#17 e31_4:

Ascendencia indígena

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#18 e31_5_1:

Otra ascendencia

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca identificar si la persona cree tener alguna otra ascendencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cree tener otra ascendencia?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#19 e32:

Parentesco

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer la relación de parentesco de cada uno de los integrantes del hogar con respecto al jefe.
Si la persona declara espontáneamente que se trata de un hijo adoptado, se releva al igual que un hijo biológico.
En la categoría servicio doméstico” se registrarán aquellos casos en que la persona vive en el hogar en
forma permanente, es decir, los casos conocidos como “servicio doméstico con cama”. Se trata de aquellas
situaciones en que la persona no tiene otro hogar de referencia y que el 50% o más de sus ingresos no son
volcados a otros hogares.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es su relación de parentesco con el/la jefe/a del hogar?

Valor

Etiqueta

1

Jefe/a

2

Esposo/a, compañero/a

3

Hijo/a de ambos

4

Hijo/a solo del jefe/a

5

Hijo/a solo del esposo/a, compañero/a

6

Yerno/nuera

7

Padre/madre

8

Suegro/a

9

Hermano/a

10

Cuñado/a

11

Nieto/a

12

Otro pariente

13

Otro no pariente

14

Servicio doméstico o familiar del mismo

#20 e33:

Madre del nieto /otro pariente / otro no pariente

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#20 e33:

Madre del nieto /otro pariente / otro no pariente

Definición

Obtener información que permita reconstruir algunas relaciones familiares relevantes al interior de los hogares.
La inclusión de estas preguntas permite identificar quiénes son los padres de una persona declarada “nieta” y si
ambos progenitores están presentes en el hogar entrevistado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿La madre vive en este hogar?

Valor

Etiqueta

99

No vive en el hogar

#21 e34:

Padre nieto /otro pariente / otro no pariente

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Obtener información que permita reconstruir algunas relaciones familiares relevantes al interior de los hogares.
La inclusión de estas preguntas permite identificar quiénes son los padres de una persona declarada "nieta" y si
ambos progenitores están presentes en el hogar entrevistado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿El padre vive en este hogar?

Valor

Etiqueta

99

No vive en el hogar

#22 e35_1:

Residencia luego del nacimiento en localidad o paraje actual

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el país, departamento o localidad donde residían los progenitores (la madre) al momento del nacimiento
de la persona encuestada. No interesa conocer el lugar donde nació el entrevistado, solo interesa el lugar donde
paso a residir después de nacer.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde pasó usted a residir inmediatamente después de su nacimiento?

Valor

Etiqueta

1

En esta localidad o paraje

2

En otra localidad o paraje de este departamento

3

En otro departamento

4

En otro país

#23 e35_2_2:

Código Otra localidad o paraje de este departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el país, departamento o localidad donde residían los progenitores (la madre) al momento del nacimiento
de la persona encuestada. No interesa conocer el lugar donde nació el entrevistado, solo interesa el lugar donde
paso a residir después de nacer.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde pasó usted a residir inmediatamente después de su nacimiento?

#24 e35_3:

Código de departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#24 e35_3:

Código de departamento

Definición

Conocer el país, departamento o localidad donde residían los progenitores (la madre) al momento del nacimiento
de la persona encuestada. No interesa conocer el lugar donde nació el entrevistado, solo interesa el lugar donde
paso a residir después de nacer.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde pasó usted a residir inmediatamente después de su nacimiento?

#25 e35_4_2:

Código Otra localidad o paraje de otro departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el país, departamento o localidad donde residían los progenitores (la madre) al momento del nacimiento
de la persona encuestada. No interesa conocer el lugar donde nació el entrevistado, solo interesa el lugar donde
paso a residir después de nacer.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde pasó usted a residir inmediatamente después de su nacimiento?

#26 e35_5_2:

Otro país

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el país, departamento o localidad donde residían los progenitores (la madre) al momento del nacimiento
de la persona encuestada. No interesa conocer el lugar donde nació el entrevistado, solo interesa el lugar donde
paso a residir después de nacer.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde pasó usted a residir inmediatamente después de su nacimiento?

#27 e36_1_1:

Siempre vivió aquí

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si la persona siempre vivió en el mismo lugar. Se registra la última migración sin considerar las
estadías transitorias anteriores.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuánto hace que reside sin interrupciones en esta ciudad o localidad?

Valor

Etiqueta

1

Siempre vivió aquí

2

No siempre vivió aquí

#28 e36_1_2:

Años de residencia sin interrupciones en esta ciudad o localidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar los años de residencia

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuánto hace que reside sin interrupciones en esta ciudad o localidad?

#29 e36_2_1:

Codigo de departamento de residencia anterior a la actual

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se considerará el lugar de origen de su última migración definitiva.
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#29 e36_2_1:

Codigo de departamento de residencia anterior a la actual

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde vivía antes de pasar a residir en esta ciudad o localidad?

Valor

Etiqueta

1

Montevideo

2

Artigas

3

Canelones

4

Cerro Largo

5

Colonia

6

Durazno

7

Flores

8

Florida

9

Lavalleja

10

Maldonado

11

Paysandú

12

Río Negro

13

Rivera

14

Rocha

15

Salto

16

San José

17

Soriano

18

Tacuarembó

19

Treinta y Tres

#30 e36_2_2_2:

Código de localidad de residencia anterior a la actual

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se considerará el lugar de origen de su última migración definitiva.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde vivía antes de pasar a residir en esta ciudad o localidad?

#31 e36_2_3_2:

Código de país de residencia anterior a la actual

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se considerará el lugar de origen de su última migración definitiva.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Dónde vivía antes de pasar a residir en esta ciudad o localidad?

#32 e37:

Estado conyugal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar las relaciones de pareja al interior de los hogares. A partir de la pregunta “relación de parentesco” con
el jefe del hogar, sólo es posible identificar si el o la jefa tienen cónyuge en el hogar entrevistado. La inclusión de
esta pregunta permite saber si existen otras parejas en el hogar e identificar los miembros que las componen.
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#32 e37:

Estado conyugal
Se entiende por “cónyuge o pareja” cualquier relación conyugal que implique convivencia en el hogar
entrevistado, independientemente del tipo de vínculo (legal o de hecho) o si se trata de una unión entre
personas del mismo sexo o del sexo opuesto.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene cónyugue o pareja en este hogar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#33 e38:

Número de persona

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Conocer el número de persona en el hogar que identifica al cónyuge o pareja.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Quién es?

#34 e39:

Tipo de unión

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se busca captar el tipo de unión de las personas que declaran tener pareja en el hogar. Respecto a la pareja con
la que conviven se pueden presentar dos situaciones:
Unión legalizada (Casamiento civil)
Unión de hecho (Unión libre).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es el tipo de unión?

Valor

Etiqueta

1

Casamiento civil

2

Unión libre

#35 e40:

Estado civil

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Mientras que en las preguntas 37 y 38 se indagó sobre la situación conyugal de las personas, en esta pregunta
se busca captar el estado civil.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Actualmente está...

Valor

Etiqueta

1

Divorciado/a

2

Casado/a

3

Viudo/a

4

Soltero/a

5

Separado/a de unión libre

#36 e41:

Hijos nacidos vivos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]
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#36 e41:

Hijos nacidos vivos

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta se realiza a hombres y mujeres de 14 y más años de edad.
El objetivo es obtener información sobre la fecundidad de los hombres y las mujeres que viven en Uruguay, la
información será útil si la pregunta es contestada por todas las personas de 14 y más años de edad, cualquiera
sea su situación conyugal. Es crucial que quede registrado para cada una de estas personas si ha tenido o no
hijos. El no haber tenido hijos también es una información muy relevante para el estudio de la fecundidad de la
población.
Es importante que la pregunta se aplique exactamente como está formulada. En este caso se registrarán
solamente aquellos niños que nacieron con vida. Se entiende por nacido vivo, el que al momento de nacer
mostró signos de vida (lloró, respiró, se movió). También se registrarán como nacidos vivos, aquellos que
murieron luego del nacimiento. Se deben considerar todos los hijos, incluidos los tenidos con otras parejas,
vivan o no en el hogar entrevistado. Los hijos que nacieron muertos, no serán considerados.
Puede suceder que la persona declare que se trata de un hijo o hija adoptado. Los hijos adoptados NO deben
registrarse en esta pregunta, el objetivo es medir el número de hijos biológicos tenidos por las personas. Por
otra parte, dado que la madre o el padre biológicos también lo declararán, se corre el riesgo de duplicar el
número de nacidos vivos.
Si la persona demuestra sentirse excluida o irritada, se le recordará que los hijos adoptados están incluidos
formando parte de la familia, ya que en la relación de parentesco se incluyen todos los hijos, biológicos y
adoptados.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

A lo largo de su vida, ¿ha tenido algún hijo/a nacido vivo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#37 e42_1:

Número de hijos nacidos vivos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Si la persona declara haber tenido hijos nacidos vivos, se preguntará cuántos ha tenido y se anotará el número
correspondiente. Esta pregunta se formulará tanto a hombres como a mujeres.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos?

#38 e42_2:

Hijos que viven en el hogar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar solo en el caso de las mujeres se cuántos de ellos viven en el hogar

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos de ellos viven en este hogar?

#39 e42_3:

Hijos que viven en otro hogar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar solo en el caso de las mujeres se cuántos de ellos viven en otro hogar en el uruguay

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos de ellos viven en otro hogar en el Uruguay?
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#40 e42_4:

Hijos que viven en el extranjero

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar solo en el caso de las mujeres se cuántos de ellos viven en el exterior

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos de ellos viven en el extranjero?

#41 e42_5:

Hijos fallecidos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar solo en el caso de las mujeres se cuántos de ellos viven fallecieron

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos fallecieron?

#42 e43_1:

M.S.P

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se pretende conocer en qué institución/es de asistencia puede efectivamente atender su
salud el entrevistado, es decir, se trata de derechos vigentes, tener en cuenta si realizó el tramite. Se marcará
siempre para cada una de las opciones SÍ o NO, según corresponda. En el caso en que el entrevistado no tenga
derechos vigentes en ninguna institución de asistencia, se marcará NO en todas las opciones.
Las anotaciones se realizarán atendiendo a los siguientes criterios:
MSP: Se incluyen todas las dependencias del MSP. Se considera que se tienen derechos vigentes cuando se
cuenta con el correspondiente carné de asistencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#43 e43_2:

Hospital de Clínicas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Hospital de Clínicas: Se distingue del MSP por depender de la Universidad de la República. Al igual que en el
caso anterior, se considera que se tienen derechos vigentes cuando se cuenta con el correspondiente carné de
asistencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#44 e43_3:

Sanidad Policial

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#44 e43_3:

Sanidad Policial

Definición

Sanidad Policial: En el caso que las personas declaren tener derechos vigentes en Sanidad Policial se indagará
la forma en que adquirió este derecho. La atención en Sanidad Policial es un beneficio para el efectivo como
también puede serlo para sus familiares
Se deberá tener en cuenta que no necesariamente toda la familia tiene derecho a la atención, por tanto deberá
profundizarse en el tema con el objetivo de determinar cuáles miembros de la misma gozan de ese beneficio.
A fin de controlar la consistencia de esta pregunta se verificará que alguno de los miembros del hogar trabaja en
el Ministerio del Interior o es jubilado o pensionista de la Caja Policial.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#45 e43_4:

Sanidad Militar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Sanidad Militar: Igual situación que la del caso anterior.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#46 e43_5:

Policlínica Municipal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Policlínica Municipal: Se considera que se tienen derechos vigentes cuando se cuenta con el correspondiente
carné de asistencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#47 e43_6:

B.P.S

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Área de salud del BPS (Asignaciones Familiares): Corresponde anotar aquí todas aquellas personas que tienen
derechos para atender su salud en los distintos servicios que presta este Sistema (Centros materno-infantiles,
etc.). Al igual que en el caso del MSP y las policlínicas municipales, se considera que se tienen derechos
vigentes cuando se cuenta con el correspondiente carné de asistencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?
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#47 e43_6:

B.P.S

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#48 e43_7:

Mutualista

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Institución de Asistencia Médica Colectiva (IAMC / Mutualista): Corresponde anotar aquí a todos aquellos que
habitualmente tienen derecho de atención de salud en estas Instituciones. Contar con derecho vigente implica
disponer de un carné, recibo u otro documento que habilite a la persona a recibir atención, sin mayores trámites,
en el momento que lo necesite. (No es necesario que el entrevistado presente al entrevistador este tipo de
documentación).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#49 e43_8:

Seguro parcial médico

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Seguro privado de salud parcial médico: Corresponde registrar a las personas que declaran tener derechos
para atender su salud por medio de un seguro que no es de cobertura total, el cual no cubre la internación. Un
ejemplo son los seguros de salud de ANDA. No debe confundirse con el servicio de las emergencias médicas
móviles, indagado más adelante.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#50 e43_9:

Seguro parcial quirúrgico

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Seguro privado de salud parcial quirúrgico: Corresponde registrar aquí aquellas personas que declaran tener
derechos para atender su salud solamente en caso de internación. Existen por ejemplo seguros privados de
salud parciales quirúrgicos en el Hospital Británico.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#51 e43_10:
Información

Seguro de salud total
[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]
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#51 e43_10:

Seguro de salud total

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Seguro privado de salud total: Corresponde registrar a las personas que declaran tener derechos para atender
su salud por medio de un seguro de cobertura total.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#52 e43_11_1:

Otro

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Otro: Solo para los posibles casos que no estén contemplados en las opciones anteriores se marcará “Otro”
anotando siempre la aclaración correspondiente. Ejemplos de este caso son las personas que tienen derechos
de atención de su salud en los centros médicos de ANCAP, del BHU o del BSE, Policlínica del INAU.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Tiene derechos vigentes en alguna de las Instituciones de Asistencia a la Salud?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#53 e44_1:

Atención de la salud

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se marcará solamente una de las instituciones incluidas en la lista. Se busca relevar la institución donde la
persona atiende su salud la mayoría de las veces.
Esta pregunta junto con la pregunta 43 permitirá captar en qué medida las personas, aún teniendo derechos
vigentes en una Mutualista, optan por atenderse en instituciones con servicios gratuitos o de costos reducidos,
debido al costo económico adicional (pago de órdenes, ticket de medicamentos, de análisis clínicos, etc.) que la
atención mutual puede suponer.
En el caso que la persona declare que “no atiende su salud”, se marcará “No se atiende”.
Si en la pregunta 43 la persona declara no tener derechos vigentes y manifiesta que se atiende en la emergencia
móvil, este caso se registrará en la opción “Otros”.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Con respecto al cuidado de la salud, ¿dónde se atiende principalmente?

Valor

Etiqueta

1

M.S.P.

2

Hospital de Clínicas

3

Sanidad Policial

4

Sanidad Militar

5

Policlínica municipal

6

BPS

7

IAMC

8

Seguro privado de salud parcial médico
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#53 e44_1:

Atención de la salud

Valor

Etiqueta

9

Seguro privado de salud parcial quirúrgico

10

Seguro privado de salud total

11

Otro

12

No se atiende

#54 e45_1:

Pago cuota IAMC

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar quién paga la cuota. Como lo indica la anotación en el cuestionario, esta pregunta solo será formulada
a aquellas personas que respondieron contar con derechos de atención en una Institución de Asistencia Médica
Colectiva o seguros privados (totales o parciales).
Es frecuente que quien realice el pago de los servicios de atención médica sea una persona o entidad distinta
a quien posee el derecho. Si bien el caso más frecuente es el de DISSE, se han observado diferentes
modalidades como el pago por familiares no miembros del hogar (padres a hijos o viceversa) o empresas que
asumen el pago de las cuotas mutuales de los familiares directos de sus empleados.
Debido a las razones expuestas, se formula esta pregunta que busca detectar directamente las transferencias
entre hogares o los ingresos adicionales obtenidos por el trabajador.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Solo para quienes respondieron IAMC y/o seguro privado) ¿Quién paga la cuota?

Valor

Etiqueta

1

Empleador de algún miembro del hogar

2

Familiar que no integra este hogar

3

BPS, DISSE u otra institución similar

4

Miembro de este hogar

5

Otro

#55 e45_2:

Número de persona

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el numero de persona

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

44. (Solo para quienes respondieron IAMC y/o seguro privado) ¿Quién paga la cuota?

#56 e46_1:

Quien genera el derecho de atención en Sanidad Policial o Militar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para aquellas personas que contestaron en la pregunta 43 “Sanidad Policial o Militar”, se preguntará cómo
acceden a ese beneficio. En caso que la respuesta sea “Un miembro de este hogar”, opción 1, deberá haber
por lo menos un miembro del hogar (activo o pasivo) que pertenezca a una de estas instituciones, debiendo
registrarse el número de miembro del hogar que genera ese derecho.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿A través de quién genera ese derecho?

Valor

Etiqueta

1

Un miembro de este hogar
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#56 e46_1:

Quien genera el derecho de atención en Sanidad Policial o Militar

Valor

Etiqueta

2

Un miembro de otro hogar

#57 e46_2:

Número de persona

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar la persona

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Número de persona

#58 e47:

Emergencia móvil

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se marcará la opción que corresponda de acuerdo a la respuesta brindada. Se empleará el mismo criterio que
en el caso de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, es decir, se indagará por la existencia de carné,
recibo u otro elemento que permita una atención inmediata.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Está afiliado a algún sistema de emergencia móvil?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#59 e48_1:

Pago cuota Emergencia móvil

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para responder a esta pregunta se emplearán los mismos criterios que en la pregunta 45. Se deberá tener en
cuenta que en algunos casos la cuota de la emergencia móvil está incluida en la cuota mutual o del seguro
médico y por lo tanto, corresponderá marcar la opción 5.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

#60 e48_2:

Número de persona

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar el numero de persona

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Número de persona

#61 e49:

Lee y escribe

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta indaga sobre la alfabetización del individuo, sin importar si asistió alguna vez a una institución
de enseñanza o no. Se marcará la opción 1 en caso que la persona conteste que sabe leer y escribir (ambas
cosas) por lo menos un párrafo completo. Si solamente lee o escribe, se marcará No.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Sabe leer y escribir?
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#61 e49:

Lee y escribe

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#62 e50:

Asiste a enseñanza

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La respuesta será afirmativa para aquellas personas que declaren concurrir a un establecimiento de enseñanza
formal (público o privado) al momento de la encuesta, o que estando matriculados no lo hacen por causas
momentáneas.
Se entiende por establecimiento de enseñanza, tanto los institutos donde se les inicia a los niños en los hábitos
de aprendizaje (establecimientos preescolares, jardines de infantes, centros CAIF), como aquellos donde se
imparte un curso de enseñanza regular sometido a las reglamentaciones educativas vigentes.
Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, se pasará a la pregunta 52.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Asiste actualmente a algún establecimiento de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, superior o técnica?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#63 e51:

Público o privado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para todas las personas que no asisten actualmente, interesa conocer si anteriormente lo hicieron para distinguir
su nivel educativo.
De acuerdo a la respuesta que se obtenga de parte del entrevistado, se continuará el interrogatorio de acuerdo a
lo indicado en el cuestionario.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Aunque no asiste actualmente, ¿asistió alguna vez a un establecimiento de enseñanza preescolar, primaria,
secundaria, superior o técnica?

Valor

Etiqueta

1

Público

2

Privado

#64 e52_1:

Preescolar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Definiciones de las categorías de respuesta:
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#64 e52_1:

Preescolar
Preescolar
Esta opción comprende aquellos niños de entre tres y cinco años de edad que al menos asistan 12 horas
semanales a jardines y guarderías o que asistan a un centro CAIF. Se registrará 1,2,o 3 se según los años que
asistió. Si es el primer año que cursa debe indicar 9

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#65 e52_2:

Primaria especial

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Primaria común
Primaria especial
Se señalará este nivel en el caso de las personas que concurran o hayan concurrido a escuelas especiales para
discapacitados.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#66 e52_3:

Primaria común

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Primaria común
Se registrará en esta opción los niños que concurran o hayan concurrido a escuelas de educación común.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#67 e52_4:

Ciclo Básico Liceo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
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#67 e52_4:

Ciclo Básico Liceo
Ciclo Básico Liceo o UTU
Atiende a la población estudiantil egresada de primaria y es de carácter obligatorio. Abarca primer año, segundo
y tercero. No confundir el ciclo básico de UTU con la formación profesional básica.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#68 e52_5:

Ciclo Básico UTU

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Ciclo Básico Liceo o UTU
Atiende a la población estudiantil egresada de primaria y es de carácter obligatorio. Abarca primer año, segundo
y tercero. No confundir el ciclo básico de UTU con la formación profesional básica.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#69 e52_6:

Bachillerato Secundario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Bachillerato secundario
En esta opción comprende cuarto, quinto y sexto año de liceo, que se registrarán como 1,2,3 de Bachillerato..

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#70 e52_7:

Formación Profesional Básica

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Enseñanza técnica
En los casos en que la persona declare que asiste o que ha asistido a un curso de enseñanza técnica se
solicitarán los requisitos previos a su inscripción. (Ejemplo; para cursar panadería en UTU es condición
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#70 e52_7:

Formación Profesional Básica
necesaria tener primaria completa). Incluye aquí las escuelas de especialidades de las distintas Fuerzas
Armadas (mecánicos y radio-operadores, etc). Por otro lado se incluyen los cursos de los Talleres Don Bosco,
Formación Profesional Básica, Instituto de Enseñanza de la Construcción.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#71 e52_8:

Bachillerato Tecnológico

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#72 e52_9:

Magisterio o Profesorado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Magisterio o profesorado
Corresponde a maestros y profesores de centros de enseñanza media. Los profesores de educación física se
incluyen en este ítem.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#73 e52_10:

Universidad o similar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Universidad o similar
Comprende la Universidad de la República así como también las Universidades Privadas. Es requisito para
cursar este nivel tener Bachillerato Completo. Incluimos licenciaturas de carreras militares y policiales tales
como: Licenciatura en Seguridad Pública para egresados de la Escuela de Policía, Licenciatura en Estudios
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#73 e52_10:

Universidad o similar
Militares cursada en el I.M.E.S. (Instituto Militar de Estudios Superiores) y Licenciatura en Sistemas Navales y
Licenciatura en Sistemas Náuticos para egresados de la Escuela Naval

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#74 e52_11:

Terciario no universitario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Terciario no Universitario
Estudios terciarios no universitarios orientados a la práctica o que son específicos de una profesión. Es requisito
tener bachillerato completo. Comprende Centro de Diseño Industrial; Escuela Militar, Escuela Naval y Escuela
de Aeronáutica; Escuela Nacional de Policía; los Técnicos en Administración tanto de la Universidad de la
República como de las universidades privadas; Fisioterapeutas; Fonoaudiólogos; Psicomotricistas; estudiantes
de hotelería.
(Se excluyen de esta opción Magisterio y Profesorado que poseen un ítem aparte)

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#75 e52_12:

Posgrado (maestría o doctorado)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá preguntar por cada una de las opciones de respuesta e indicar en cada una de ellas el nivel que cursa
o cursó. Se admitirá 0 (cero) en aquellos casos en que la persona no ha aprobado ningún año del nivel por el
que se le está preguntando.
Se admitirá 9 (nueve) en aquellos casos en que la persona está matriculado o cursando el primer año de algún
nivel y aún no lo ha aprobado.
Para los que concurren a una escuela especial, en años aprobados deberá registrarse, 1, 2, 3, o 4 según
corresponda. En caso de no recordar el último año aprobado deberá registrarse “2”.
Con esta pregunta se pretenden identificar los diferentes cursos de educación (formales) realizados y el
momento en que inició la escolarización de forma ininterrumpida.
Postgrados
Estudios específicos de profundización en la búsqueda del perfeccionamiento del dominio de un tema. Es
requisito: contar con un título universitario.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Indique la cantidad de años aprobados en cada uno de los siguientes niveles de educación

#76 e53:

Asistió a enseñanza

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para los niveles Educación Técnica, Magisterio o Profesorado, Universidad o similar, Terciario no universitaria
y Postgrados, se solicitará al encuestado que indique el nombre de curso, carrera y orientación que realiza o
realizó.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es el área, curso o carrera que estudia o estudió?
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#76 e53:

Asistió a enseñanza

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

Nunca asistió

#77 e54_1_1:

Primaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

#78 e54_1_2:

Finalizó Primaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#79 e54_2_1:

Secundaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

#80 e54_2_2:

Finalizó Secundaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#81 e54_3_1:

Enseñanza Técnica

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

#82 e54_3_2:

Finalizó Enseñanza Técnica

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.
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#82 e54_3_2:

Finalizó Enseñanza Técnica

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#83 e54_3_3:

Exigencia Enseñanza Técnica

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

Valor

Etiqueta

1

Enseñanza Secundaria completa

2

Enseñanza Secundaria Primer Ciclo

3

Enseñanza Primaria completa

4

Ninguna

#84 e54_4_1:

Magisterio o Profesorado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

#85 e54_4_2:

Finalizó Magisterio o Profesorado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#86 e54_5_1:

Universidad o similar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

#87 e54_5_2:

Finalizó Universidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?
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#87 e54_5_2:

Finalizó Universidad

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#88 e54_6_1:

Terciario no universitario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

#89 e54_6_2:

Finalizó Terciario no universitario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#90 e54_7_1:

Posgrado (maestría o doctorado)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

#91 e54_7_2:

Finalizó Posgrado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cual es el nivel y año más alto aprobado? Finalizó el nivel?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#92 e55_2:

Código de curso o carrera

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para los niveles Educación Técnica, Magisterio o Profesorado, Universidad o similar, Terciario no universitaria
y Postgrados, se solicitará al encuestado que indique el nombre de curso, carrera y orientación que realiza o
realizó.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuál es el área, curso o carrera que estudia o estudió?
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#93 e56:

Años en Enseñanza Media

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

En caso de respuesta afirmativa, se pasará a la pregunta 57. Recuerde que la Enseñanza Media corresponde a
Secundaria y Enseñanza técnica (UTU y/o similar).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Sus años de estudio en la Enseñanza Media, ¿los realizó todos en la enseñanza pública?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#94 e57:

Años aprobados en Liceo público

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar cuantos años aprobó en secundaria pública

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos años aprobó en el liceo público?

#95 e58:

Años en Escuela Primaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar los años de escuela primaria en la institución pública

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Sus años de estudio en la escuela primaria, ¿los realizó todos en la escuela pública?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#96 e59:

Años aprobados en Escuela pública

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar cuantos años aprobó en la escuela pública

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Cuántos años aprobó en la escuela pública?

#97 e60_1:

Asistencia a comedor o merendero

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.
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#97 e60_1:

Asistencia a comedor o merendero

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#98 e60_2_1:

Comedor INDA

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#99 e60_2_1_1:

Frecuencia semanal desayuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#100 e60_2_1_2:

Frecuencia semanal almuerzo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#101 e60_2_1_3:

Frecuencia semanal merienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
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#101 e60_2_1_3:

Frecuencia semanal merienda
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#102 e60_2_1_4:

Frecuencia semanal cena

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#103 e60_2_2:

Comedor / merendero municipal

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#104 e60_2_2_1:

Frecuencia semanal desayuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#105 e60_2_2_2:

Frecuencia semanal almuerzo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
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#105 e60_2_2_2:

Frecuencia semanal almuerzo
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#106 e60_2_2_3:

Frecuencia semanal merienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#107 e60_2_2_4:

Frecuencia semanal cena

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#108 e60_2_3:

Comedor / merendero ONG / barrial

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#109 e60_2_3_1:

Frecuencia semanal desayuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
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#109 e60_2_3_1:

Frecuencia semanal desayuno
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#110 e60_2_3_2:

Frecuencia semanal almuerzo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#111 e60_2_3_3:

Frecuencia semanal merienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#112 e60_2_3_4:

Frecuencia semanal cena

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#113 e60_2_4:

Comedor o merendero iglesias

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
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#113 e60_2_4:

Comedor o merendero iglesias
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#114 e60_2_4_1:

Frecuencia semanal desayuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#115 e60_2_4_2:

Frecuencia semanal almuerzo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#116 e60_2_4_3:

Frecuencia semanal merienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#117 e60_2_4_4:

Frecuencia semanal cena

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
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#117 e60_2_4_4:

Frecuencia semanal cena
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#118 e60_2_5:

Comedor universitario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#119 e60_2_5_1:

Frecuencia semanal desayuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#120 e60_2_5_2:

Frecuencia semanal almuerzo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#121 e60_2_5_3:

Frecuencia semanal merienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
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#121 e60_2_5_3:

Frecuencia semanal merienda
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#122 e60_2_5_4:

Frecuencia semanal cena

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#123 e60_2_6:

Comedor o merendero en Club de Niños / Jóvenes

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#124 e60_2_6_1:

Frecuencia semanal desayuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#125 e60_2_6_2:

Frecuencia semanal almuerzo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
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#125 e60_2_6_2:

Frecuencia semanal almuerzo
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#126 e60_2_6_3:

Frecuencia semanal merienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#127 e60_2_6_4:

Frecuencia semanal cena

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

#128 e60_2_7:

Comedor escolar / CAIF

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará si la persona asistió a algún comedor o merendero en los últimos 30 días, teniendo en cuenta que
solamente importa detectar los comedores o merenderos gratuitos.
¿A cuál o cuáles y con qué frecuencia?
Se marcará el o los comedores que correspondan y la cantidad de veces por semana que la persona concurre.
Si concurre de lunes a viernes a almorzar y cenar, corresponde marcar 5 en frecuencia semanal para cada tipo
de comida. En el caso de los comedores escolares, bastará con indicar el tipo de comida que recibe el niño, ya
que asisten de lunes a viernes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Concurrió a algún comedor o merendero gratuito en los últimos 30 días?

Valor

Etiqueta

7

Solo almuerzo

8

Solo desayuno o merienda

9

Desayuno y almuerzo

10

Almuerzo y merienda

11

Desayuno, almuerzo y merienda
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#128 e60_2_7:
#129 e61_1:

Comedor escolar / CAIF

Recibe alimentación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se indaga si se recibe algún tipo de alimentación, por ejemplo viandas provenientes del INDA. Se trata de un
servicio diferente de la asistencia al comedor, ya que la persona no se traslada, y también de la canasta, ya que
se reciben comidas preparadas y no alimentos no perecederos. En caso de respuesta afirmativa, se marcará
la frecuencia declarada por el entrevistado, ya sea semanal o mensual (NO marque ambas, se brindan las dos
opciones para facilitar el trabajo del entrevistador).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe para consumir en su hogar algún tipo de alimentación o comidas preparadas de algún programa
público, excluyendo canastas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#130 e61_2:

Veces por semana

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se indaga si se recibe algún tipo de alimentación, por ejemplo viandas provenientes del INDA. Se trata de un
servicio diferente de la asistencia al comedor, ya que la persona no se traslada, y también de la canasta, ya que
se reciben comidas preparadas y no alimentos no perecederos. En caso de respuesta afirmativa, se marcará
la frecuencia declarada por el entrevistado, ya sea semanal o mensual (NO marque ambas, se brindan las dos
opciones para facilitar el trabajo del entrevistador).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe para consumir en su hogar algún tipo de alimentación o comidas preparadas de algún programa
público, excluyendo canastas?

#131 e61_3:

Veces por mes

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se indaga si se recibe algún tipo de alimentación, por ejemplo viandas provenientes del INDA. Se trata de un
servicio diferente de la asistencia al comedor, ya que la persona no se traslada, y también de la canasta, ya que
se reciben comidas preparadas y no alimentos no perecederos. En caso de respuesta afirmativa, se marcará
la frecuencia declarada por el entrevistado, ya sea semanal o mensual (NO marque ambas, se brindan las dos
opciones para facilitar el trabajo del entrevistador).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe para consumir en su hogar algún tipo de alimentación o comidas preparadas de algún programa
público, excluyendo canastas?

#132 e62:

Recibe canastas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
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#132 e62:

Recibe canastas
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#133 e62_1_1:

Común INDA

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#134 e62_1_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#134 e62_1_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#135 e62_2_1:

Bajo peso

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#136 e62_2_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#136 e62_2_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#137 e62_3_1:

Plomo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#138 e62_3_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Archivo P2007
#138 e62_3_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#139 e62_4_1:

Pensionistas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#140 e62_4_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Archivo P2007
#140 e62_4_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#141 e62_5_1:

Diabéticos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#142 e62_5_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Archivo P2007
#142 e62_5_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#143 e62_6_1:

Renales

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#144 e62_6_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Archivo P2007
#144 e62_6_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#145 e62_7_1:

Renal-diabético

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#146 e62_7_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Encuesta Continua de Hogares 2007 - Descripción de las variables

Archivo P2007
#146 e62_7_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#147 e62_8_1:

Celíacos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#148 e62_8_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Encuesta Continua de Hogares 2007 - Descripción de las variables

Archivo P2007
#148 e62_8_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#149 e62_9_1:

Tuberculosis

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#150 e62_9_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Encuesta Continua de Hogares 2007 - Descripción de las variables

Archivo P2007
#150 e62_9_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#151 e62_10_1:

Oncológicos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#152 e62_10_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#152 e62_10_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#153 e62_11_1:

Sida (VIH+)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#154 e62_11_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#154 e62_11_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#155 e62_12_1:

Escolar Contexto Crítico

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#156 e62_12_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#156 e62_12_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#157 e62_13_1:

Otro

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#158 e62_13_2:

Frecuencia mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#158 e62_13_2:

Frecuencia mensual

Definición

La pregunta indaga acerca de todas las canastas alimenticias. En caso de respuesta afirmativa, se indicará el
tipo de canasta y la cantidad que se percibe de cada una de ellas.
En caso de respuesta negativa, se pasará a la pregunta 62.
¿Cuál canasta, y cuántas de cada una, mensualmente?
Las canastas de alimentos corresponden a las modalidades de apoyo que brinda el INDA, si bien muchas
de ellas se pueden tramitar a través de Salud Pública, de policlínicas municipales u otros servicios que han
acordado con el INDA su distribución, como por ejemplo, la ONG SOCAF u otras instituciones similares.
Se han detallado de manera específica porque, en general, es la forma como las personas las identifican.
Además, cada tipo de canasta tiene una composición diferente.
La canasta de riesgo nutricional, también conocida como “canasta de bajo peso”, generalmente se tramita a
través de Salud Pública debido al bajo peso del niño. Si la madre declara recibir esta canasta, se registrará en la
pregunta correspondiente del niño beneficiario, teniendo especial cuidado en no duplicar las canastas que recibe
el hogar.
La canasta escolar contexto crítico, también conocida como “Mano con Mano”, hace referencia a un tipo de
canasta quincenal que se entrega en centros CAIF y escuelas, pudiendo recibirlas cada niño del hogar.
En caso que la canasta declarada no integre la lista, se aclarará su procedencia (por ejemplo, iglesia) y
especificarán sus componentes y las cantidades de los mismos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

¿Recibe algún tipo de canasta?

#159 e63:

Programa de crédito o ayuda para vivienda

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

En caso de respuesta afirmativa, se indicará el nombre del programa. En el caso que los inscriptos en el BHU
ya hayan obtenido su vivienda o ayuda, es decir, se encuentran pagando la misma y no la hayan solicitado
nuevamente, se marcará la opción NO. En el caso de que ambas personas de la pareja aparezcan inscriptas, se
registrará la opción SÍ en una sola de ellas.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Actualmente, ¿está inscripto en algún programa público de crédito o ayuda a la vivienda?

Valor

Etiqueta

1

Sí, BHU

2

Sí, MVOTMA, SIAV

3

Sí, MEVIR

4

Sí, RAVE

5

Sí, Regularización PIAI

6

Sí, Intendencia Municipal

7

Sí, otro

8

No

#160 e64:

PANES

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si algún integrante del hogar se inscribio en el PANES

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este Hogar, ¿se inscribió en el programa de Emergencia Social (PANES)
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#160 e64:

PANES

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#161 e65:

Hogar visitado por PANES

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identiifcar si el hogar fue visitado por una encuestador del programa de Emergencia Social (PANES)

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿fue visitado por un del programa de Emergencia Social (PANES)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#162 e66:

Prestación de ingreso ciudadano

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si el hogar recibió el mes pasado la prestación por ingreso ciudadano del PANES

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿recibió el mes pasado la prestación por ingreso ciudadano del PANES

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No, participó del Programa Trabajo por Uruguay

3

No, aún no le contestaron

4

No, se la negaron

#163 e67_1:

Apoyo alimentario PANES

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si el hogar recibió el mes pasado el "apoyo alimetnario" del programa de emergencia social (PANES)?

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿recibió el mes pasado el "apoyo alimetnario" del programa de emergencia social (PANES)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#164 e67_2:

Monto del apoyo alimentario PANES

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si el hogar recibió el mes pasado el "apoyo alimetnario" del programa de emergencia social (PANES)?

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional.

Pregunta textual

Este hogar, ¿recibió el mes pasado el "apoyo alimetnario" del programa de emergencia social (PANES)?
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#165 f68:

Trabajó una hora

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se considera trabajo toda tarea que realiza una persona con cierta periodicidad y por la cual es su principal
responsable, independientemente de que perciba una remuneración en dinero o en especie, o la realice sin
remuneración alguna en una empresa familiar.
Las “changas” deben ser consideradas ocupaciones, ya que de acuerdo con la definición, cualquier trabajo
de una o más horas por una remuneración en dinero o especie, es considerado una ocupación y por tanto se
deberá completar la secuencia correspondiente en el cuestionario.
No se considera trabajo los quehaceres del hogar, siempre que no sean realizados para un tercero.
De acuerdo a la respuesta del entrevistado se marcará la opción que corresponda.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#166 f69:

Trabajó en negocio / huerta / cultivos

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta intenta rescatar situaciones de trabajos no considerados como tales por el entrevistado. Se trata
de una pregunta muy importante en el caso del área rural, donde a menudo las personas olvidan considerar el
trabajo realizado por las mujeres y los adolescentes.
Por ejemplo, la esposa que atiende a diario el almacén o el quiosco o que colabora en las tareas rurales mientras
su cónyuge descansa al mediodía; el hijo que asiste a su padre en los trabajos de albañilería.
Si la persona realizó alguna tarea en su casa pero para afuera del hogar, aunque por ella no haya percibido un
pago, se deberá marcar la opción 1 y se pasará a la pregunta 72. De lo contrario se continuará con la pregunta
siguiente

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Hizo algo para afuera o ayudó en un negocio o colaboró en el cuidado de animales, cultivos o huerta que no
sean para su consumo propio?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#167 f70:

Trabajo al que volverá

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Atendiendo al segundo de los criterios anotados en la definición de ocupado “no trabajó la semana pasada pero
tiene empleo al que seguro va a volver” es que se incluye esta pregunta. La persona será ocupada solo en los
casos que tiene la seguridad de que va a volver a trabajar. Si la respuesta es afirmativa se le hará la pregunta
siguiente, de lo contrario se pasará a la pregunta 109 (secuencia de las personas sin trabajo).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún trabajo o negocio al que SEGURO volverá?

Valor

Etiqueta

1

Sí
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#167 f70:

Trabajo al que volverá

Valor

Etiqueta

2

No

#168 f71:

Motivo por el cual no trabajó

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para aquellos que tienen trabajo pero que durante el período de referencia (semana anterior a la encuesta) no
han trabajado, interesa conocer el motivo por el cual no lo hicieron. Los motivos pueden ser:
Por vacaciones, enfermedad, etc.
Por poco trabajo o mal tiempo
Por estar en seguro de paro (quedan comprendidas dentro de esta opción aquellas personas que se reintegrarán
a su trabajo)
Por huelga, estar suspendido.
Por atender hijos enfermos
Por atender otras personas dependiente del hogar

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Por qué motivo no trabajó la semana pasada?

Valor

Etiqueta

1

Por licencia

2

Por poco trabajo o mal tiempo

3

Por estar en seguro de paro

4

Por huelga, estar suspendido

#169 f72:

Trabajos que tiene

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se consideran distintos trabajos o empleos aquellos que se realizan en distintas unidades productoras, es decir,
para distintos empleadores.
Un docente que dicta clases en dos liceos públicos, solo tiene un trabajo, ya que ambos son realizados para el
mismo empleador (Consejo de Enseñanza Secundaria). Por el contrario, si el docente dicta clases en un liceo
público y en otro privado, tiene dos trabajos ya que los realiza para empleadores diferentes.
No se debe considerar que los trabajadores por cuenta propia trabajen para más de un empleador, ya que su
relación laboral es consigo mismo (cada uno de ellos constituye una empresa o unidad productora).
Recuerde que un cuenta propia puede tener mas de una ocupación, por ejemplo, ser almacenero y también
electricista.
Atendiendo el criterio establecido y de acuerdo con la respuesta del entrevistado, se anotará la cantidad de
trabajos que declare en los casilleros correspondientes.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuántos trabajos tiene?

#170 f73_2:

Tareas que proporcionan mayores ingresos (Código)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-5]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El objetivo que persigue esta pregunta es determinar el tipo de ocupación del entrevistado, que en suma es el
conjunto de tareas cumplidas por una persona, y que pueden ser clasificadas atendiendo a su complejidad y al
grado de conocimientos exigidos para llevarlas adelante.
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#170 f73_2:

Tareas que proporcionan mayores ingresos (Código)
Se describirá en forma breve pero precisa para lograr una adecuada clasificación de la ocupación del
entrevistado, evitando en todos los casos anotaciones como: empleado, obrero, supervisor, jefe, dueño,
changas, encargado, peón, peón toda tarea.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué tareas realiza en el trabajo que le proporciona mayores ingresos?

#171 f74_2:

Actividad del establecimiento (Código)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-5]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Interesa conocer la clase de actividad del establecimiento donde el individuo realiza su trabajo. La rama de
actividad económica queda determinada por los bienes y servicios que produce y la naturaleza del proceso que
realiza el establecimiento.
Bajo ningún concepto se escribirá el nombre o razón social de la empresa. Se debe SIEMPRE especificar si se
trata de un comercio mayorista o minorista y qué es lo que vende; en el caso de las industrias, qué es lo que
producen y con qué material.
Recuerde que el acompañante de enfermos (SECOM o similares) debe registrarse como “Empresa de servicio
de acompañantes” ya que no se trata de una tercerización. Es una prestación de Servicios directos a las
personas. En la pregunta 81 se seleccionará “En un establecimiento fijo” si el servicio se presta en un Sanatorio
o “A domicilio “cuando es prestado en la vivienda del usuario.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué produce o a qué se dedica el establecimiento dónde realiza sus tareas?

#172 f75:

Categoría de la ocupación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta indaga la categoría de ocupación del entrevistado, que en suma es la relación del trabajador con
el trabajo.
Asalariado: Obrero o empleado; persona que trabaja para un empleador (público o privado) y percibe una
remuneración en forma de sueldo, pagos a destajo o pagos en especie. Si es un asalariado público, se hará la
pregunta siguiente; si es un asalariado privado se pasará a la pregunta 78.
Miembro de cooperativa: Persona que es cooperativista, cualquiera sea la actividad económica a la cual se
dedique la cooperativa. Si ésta es la respuesta, se pasará a la pregunta 80.
Patrón: Persona que explota su propia empresa económica y que tiene a su cargo uno o más trabajadores a
sueldo o jornales. Si ésta es la respuesta, se pasará a la pregunta 80.
Cuenta propia: Persona que sin depender de un patrón explota su propia empresa económica sin ocupar a
ningún trabajador remunerado, pudiendo sí ser asistido por uno o más trabajadores familiares no remunerados.
Se distingue entre aquellos que cuentan con alguna instalación o inversión necesaria (oficio, profesión,
maquinaria, etc.) para llevar adelante su actividad (con local o inversión) de aquellos que no lo poseen (sin
local). En ambos casos, se pasará a la pregunta 80.
Miembro del hogar no remunerado: Persona que trabaja en la empresa o negocio de un miembro del hogar
entrevistado y que no percibe un sueldo, salario o especies por su tarea. Si ésta es la respuesta, se pasará a la
pregunta 80.
Programa público de empleo: Personas que están trabajando en empleos transitorios creados en el marco de
programas sociales de ayuda a la población de menores ingresos. La persona puede declarar que trabaja
por ejemplo en la Intendencia, en el programa de Barrido Otoñal. No se trata de un empleo público sino de un
trabajo en un programa público de empleo. Lo mismo sucede con las personas que se encuentren trabajando en
el programa de Trabajo por Uruguay del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES).
Atendiendo a los criterios indicados y a la respuesta del entrevistado se marcará la opción que corresponda.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.
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#172 f75:

Categoría de la ocupación

Pregunta textual

En este trabajo es...

Valor

Etiqueta

1

Asalariado privado

2

Asalariado público

3

Miembro cooperativa de producción

4

Patrón

5

Cuenta propia sin local ni inversión

6

Cuenta propia con local o inversión

7

Miembro del hogar no remunerado

8

Programa público de empleo

#173 f76:

Sector público

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Indique el lugar de trabajo del asalariado público.
La Administración Central comprende todos los Ministerios, Presidencia de la República e INAU.
Los Organismos del Art. 220 comprenden el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, la ANEP y la Universidad de la República.
Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprenden UTE, BHU, OSE, ANC (Correo), ANCAP,
PLUNA, AFE, BROU, BSE, BCU, ANTEL, BPS e Instituto Nacional de Colonización.
Los Gobiernos Departamentales comprenden las Intendencias Municipales y las Juntas Departamentales.
Otros: Instituciones públicas no incluidas en las anteriores, como el Poder Legislativo.
Atendiendo a los criterios indicados y a la respuesta del entrevistado se marcará la opción que corresponda.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿En qué parte del sector público trabaja?

Valor

Etiqueta

1

Administración Central

2

Organismos del 220

3

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados

4

Gobiernos departamentales

5

Otros

#174 f77:

Tipo de contrato

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se quiere conocer el tipo de contrato de trabajo que tienen los asalariados públicos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué tipo de contrato tiene?

Valor

Etiqueta

1

Funcionario presupuestado

2

Contrato de función pública
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#174 f77:

Tipo de contrato

Valor

Etiqueta

3

Zafral

4

Becario o pasante

5

Arrendamiento de obra

#175 f78:

Empresa que contrata

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar las situaciones en las que el trabajador está contratado por una empresa pero desarrolla sus
tareas en otra.
En el caso en que la persona sea contratada por una empresa de limpieza y realice sus tareas en un liceo, la
respuesta a la presente pregunta es NO y se pasará a la pregunta 79.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El establecimiento en que usted realiza este trabajo, ¿pertenece a la empresa que lo contrata?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#176 f79_2:

Actividad de la empresa que contrata (Código)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-5]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta permite determinar la rama de actividad de la empresa que contrata al entrevistado.
Al igual que lo indicado en la pregunta 74, se describirá en forma breve pero precisa para lograr una adecuada
clasificación de la rama de actividad, evitando en todos los casos anotaciones como comercio, industria, etc. y
bajo ningún concepto se consignará el nombre comercial de la empresa.
Es importante tener en cuenta que se pregunta por la empresa que contrata al entrevistado. En el caso en que
una persona sea contratada por una empresa de limpieza y realice la limpieza en un liceo, la respuesta será
“venta de servicios de limpieza”.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué produce o a qué se dedica principalmente la empresa que lo contrata?

#177 f80:

Tamaño de la empresa

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se indaga sobre la cantidad de personas a la que pertenece el entrevistado.
Debe prestarse especial atención a que la pregunta consulta por la empresa y no por la sucursal o
establecimiento específico en que trabaja el entrevistado.
Cuando en la pregunta 74 la rama de actividad es “Casa de familia”, en la pregunta 75 debe registrarse
asalariado privado y en la pregunta 80 generalmente la respuesta debe ser opción 1 (Una persona), salvo que
en esa vivienda tenga otra doméstica, chofer o jardinero.
Si en la pregunta 75 registra cualquiera de las siguientes opciones: miembro de una cooperativa de producción,
patrón, miembro del hogar no remunerado o trabaja para un programa público de empleo nunca puede
registrarse en la pregunta 80 la opción 1 (Una persona).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuántas personas trabajan en la empresa o institución?
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#177 f80:

Tamaño de la empresa

Valor

Etiqueta

1

Una persona

2

2 a 4 personas

3

5 a 9 personas

4

10 a 49 personas

5

50 o más personas

#178 f81:

Lugar donde realiza el trabajo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se indicará el lugar donde la persona realiza habitualmente su trabajo. Se seleccionará solamente uno. En
el caso en que la persona señale dos opciones, se pedirá que elija el lugar donde permanece más horas durante
el horario de trabajo.
En el caso que una persona se desempeñe como empleada doméstica y no viva permanentemente en la casa
de sus empleadores se seleccionará la opción “A domicilio”. En el caso que se trate de servicio doméstico con
cama, se deberá seleccionar “En un lugar fijo”.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Su trabajo lo realiza…:

Valor

Etiqueta

1

En un establecimiento fijo

2

En su vivienda

3

A domicilio

4

En la calle, en un puesto de feria o lugar fijo

5

En la calle, en un puesto móvil

6

En la calle, desplazandose

7

En la vía pública (transporte)

8

Predio agropecuario o marítimo

#179 f82:

Cómo consiguió el trabajo actual

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar como el entrevistado consiguió el trabajo actual.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cómo consiguió su trabajo actual?

Valor

Etiqueta

1

A través de un programa público

2

A través de contactos obtenidos en trabajo anterior

3

A través de amigos o familiares

4

A través de miembros de clubes, sindicatos, etc.

5

A través de institución capacitadora

6

A través de agencia de colocación privada

7

Decidió trabajar por su cuenta

8

Otro
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#180 f83_1:

Trabajo dentro del departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El objetivo que persigue esta pregunta es estudiar la movilidad espacial de la población por razones laborales
con la finalidad de determinar la existencia o no de departamentos que ocupan mano de obra adicional a la
local.
Lo que interesa saber es si la persona desarrolla su actividad laboral en un departamento distinto al de su
residencia habitual.
De acuerdo a la respuesta y si corresponde, se anotará el nombre del departamento al que se traslada
el entrevistado para trabajar. Si la persona encuestada es chofer de autobús de recorrido internacional o
interdepartamental y la agencia se encuentra en el departamento donde reside, NO se considerará como
traslado.
Si el entrevistado trabaja en más de un departamento se especificará “Todo el País”
Una situación que puede plantearse es la migración laboral fuera de Uruguay, en este caso se marcará la opción
“En otro país”.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Este trabajo, ¿es en este departamento?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

3

En otro pais

#181 f84:

Derecho a aguinaldo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se quiere conocer si el trabajador cobra o no ese beneficio y así poder tener una mejor
estimación de su ingreso. No todos los trabajadores tienen aguinaldo, solamente algunos asalariados
responderán afirmativamente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En este trabajo ¿tiene derecho a aguinaldo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#182 f85:

Aporte a Caja Jubilaciones

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se quiere conocer si el entrevistado está o no amparado por la Seguridad Social. Se
marcará Sí o No de acuerdo a la respuesta del entrevistado. Se deberá tener en cuenta que esta pregunta
está íntimamente ligada con la atención de salud por DISSE, por lo que se controlará su consistencia con la
respuesta a la pregunta 45.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Aporta a una caja de jubilaciones por este trabajo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#182 f85:

Aporte a Caja Jubilaciones

#183 f86:

Caja a la que aporta

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se marcará una de las instituciones que se señalan a continuación.
BPS: Banco de Previsión Social. La mayoría de los trabajadores aportan al BPS. El BPS se compone de varias
cajas: Civil, Escolar, Industria y Comercio, Rural, Servicio doméstico. Se puede dar la situación de que el
trabajador conozca la caja a la que aporta (por ejemplo, la maestra sabe que aporta a la Caja Escolar) y no
supiera que pertenece a BPS.
BPS y AFAP: Se trata de los ocupados que aportan simultáneamente al BPS y a una AFAP. En el caso de que
alguien aporte a una AFAP, obligatoriamente también aporta al BPS.
Caja Policial: Solamente los policías aportan a esta caja.
Caja Militar: Solamente el personal de las Fuerzas Armadas aporta a esta caja.
Caja Profesional: Solamente los profesionales universitarios aportan a esta caja.
Caja Notarial. Aportan los escribanos y el personal dependiente de estos.
Caja Bancaria: Aportan solamente las personas que trabajan en instituciones financieras.
El entrevistador deberá especificar en observaciones todos aquellos casos que no estén contemplados en las
opciones detalladas. Por ejemplo en el caso de los profesionales, tener en cuenta que se les pregunta a cual
caja aporta por “ese trabajo” y que independientemente también pueden estar aportando a la Caja Profesional.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿A cuál caja aporta?

Valor

Etiqueta

1

BPS

2

BPS y AFAP

3

Policial

4

Militar

5

Profesional

6

Notarial

7

Bancaria

#184 f87:

Aporte por la totalidad del salario

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea saber si existen sub-declaraciones del salario cuando se calcula el aporte a la seguridad social. Esta
pregunta tiene sentido sólo para los asalariados privados ya que los trabajadores por cuenta propia pagan sobre
un valor ficto.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Solamente si es ASALARIADO PRIVADO: ¿Aporta por la totalidad del salario en esa ocupación?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#185 f88:

Horas trabajadas por semana

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]
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#185 f88:

Horas trabajadas por semana

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Interesa conocer el número de horas que el entrevistado trabaja habitualmente en la semana, evitando toda
situación coyuntural que pueda introducir distorsiones a la situación normal.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en este trabajo?

#186 f89_1:

Meses que hace que trabaja

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea conocer la antigüedad de la persona en la empresa, lo cual permite conocer la continuidad en ese
empleo.
Si la persona contesta el número de años, se los anotará en los casilleros correspondientes a “años”. Si hace
menos de un año que trabaja en la empresa, se anotará el número de meses en los casilleros correspondientes
a “meses”.
Si la persona contesta haber trabajado más de un año, se realizará el redondeo de los meses declarados, de
forma tal que seis meses o más serán asimilados a un año, mientras que cinco meses o menos no se contarán.
Por ejemplo: si la persona declara 15 meses, se anotará 1 año; si la persona declara 18 ó 20 meses, se anotará
2 años. Si la persona contesta menos de un mes, se computará cero.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta empresa / en este negocio en forma continua?

#187 f89_2:

Años que hace que trabaja

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea conocer la antigüedad de la persona en la empresa, lo cual permite conocer la continuidad en ese
empleo.
Si la persona contesta el número de años, se los anotará en los casilleros correspondientes a “años”. Si hace
menos de un año que trabaja en la empresa, se anotará el número de meses en los casilleros correspondientes
a “meses”.
Si la persona contesta haber trabajado más de un año, se realizará el redondeo de los meses declarados, de
forma tal que seis meses o más serán asimilados a un año, mientras que cinco meses o menos no se contarán.
Por ejemplo: si la persona declara 15 meses, se anotará 1 año; si la persona declara 18 ó 20 meses, se anotará
2 años. Si la persona contesta menos de un mes, se computará cero.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto tiempo hace que empezó a trabajar en esta empresa / en este negocio en forma continua?

#188 f90:

Veces que cambió de ocupación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se desea conocer la rotación de las personas entre trabajos e identificar cuántos trabajadores
sufren de inestabilidad en el empleo. Se distingue entre los que cambiaron hasta cinco veces y los que lo
hicieron más de cinco veces. En el primer caso, se deberá especificar la cantidad de veces (entre 0 y 5). Si no
cambió de empleo, se anotará 0.
Se deberá tener en cuenta que en el caso de los trabajadores dependientes, se considera el número de
empleadores (patrones) distintos. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se considera el número de
ocupaciones u oficios distintos. Por ejemplo: si ha sido jardinero, carpintero y peluquero corresponde indicar
tres. Si solamente se ha desempeñado como jardinero pero en diferentes casas, corresponde indicar uno, al
igual que si sólo ha sido albañil, aunque haya construido o reparado varias casas.
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#188 f90:

Veces que cambió de ocupación
Recuerde que las preguntas 89 y 90 deben ser coherentes entre sí, ya que si la persona encuestada tiene
menos de 3 años de antigüedad en su trabajo, en la pregunta 90 debe figurar que cambió de ocupación principal
por lo menos una vez. (Excepto los que tienen su primer trabajo en el referente temporal considerado para esta
pregunta - últimos tres años - o los que estuvieron desocupados y consiguieron el presente trabajo)

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En los últimos tres años, ¿cuántas veces cambió de ocupación principal?

Valor

Etiqueta

6

Más de 5 veces

#189 f91:

Desocupado en últimos 12 meses

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Registre si existió al menos un episodio de desempleo durante los doce meses anteriores. Tener especial
cuidado en NO confundir con los trabajos realizados por los cuenta propia que sufren períodos cortos de
inactividad por poco trabajo, por mal tiempo, etc.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En los últimos 12 meses, ¿estuvo desocupado?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#190 f92:

Existencia de sindicato / asociación / gremio donde trabaja

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se pretende conocer si el entrevistado sabe de la existencia o no de una asociación de trabajadores o gremio
profesional en su ámbito laboral, y establecer qué tipo de vínculo tiene el trabajador con el mismo.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Existe un sindicato, asociación de trabajadores o gremio profesional en la ocupación que usted trabaja?

Valor

Etiqueta

1

Sí, es miembro

2

Sí, no es miembro

3

No

#191 f93_2:

Tareas del trabajo secundario (Código)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-5]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El objetivo que persigue esta pregunta es determinar el tipo de ocupación del entrevistado, que en suma es el
conjunto de tareas cumplidas por una persona, y que pueden ser clasificadas atendiendo a su complejidad y al
grado de conocimientos exigidos para llevarlas adelante.
Se describirá en forma breve pero precisa para lograr una adecuada clasificación de la ocupación del
entrevistado, evitando en todos los casos anotaciones como: empleado, obrero, supervisor, jefe, dueño,
changas, encargado, peón, peón toda tarea.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué tareas realiza en este otro trabajo?
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#192 f94_2:

Actividad del establecimiento (Código)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-5]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Interesa conocer la clase de actividad del establecimiento donde el individuo realiza su trabajo. La rama de
actividad económica queda determinada por los bienes y servicios que produce y la naturaleza del proceso que
realiza el establecimiento.
Bajo ningún concepto se escribirá el nombre o razón social de la empresa. Se debe SIEMPRE especificar si se
trata de un comercio mayorista o minorista y qué es lo que vende; en el caso de las industrias, qué es lo que
producen y con qué material.
Recuerde que el acompañante de enfermos (SECOM o similares) debe registrarse como "Empresa de servicio
de acompañantes" ya que no se trata de una tercerización. Es una prestación de Servicios directos a las
personas. En la pregunta 81 se seleccionará "En un establecimiento fijo" si el servicio se presta en un Sanatorio
o "A domicilio "cuando es prestado en la vivienda del usuario.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué produce o a qué se dedica este otro establecimiento donde realiza sus tareas?

#193 f95:

Categoría de la ocupación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta indaga la categoría de ocupación del entrevistado, que en suma es la relación del trabajador con
el trabajo.
Asalariado: Obrero o empleado; persona que trabaja para un empleador (público o privado) y percibe una
remuneración en forma de sueldo, pagos a destajo o pagos en especie. Si es un asalariado público, se hará la
pregunta siguiente; si es un asalariado privado se pasará a la pregunta 78.
Miembro de cooperativa: Persona que es cooperativista, cualquiera sea la actividad económica a la cual se
dedique la cooperativa. Si ésta es la respuesta, se pasará a la pregunta 80.
Patrón: Persona que explota su propia empresa económica y que tiene a su cargo uno o más trabajadores a
sueldo o jornales. Si ésta es la respuesta, se pasará a la pregunta 80.
Cuenta propia: Persona que sin depender de un patrón explota su propia empresa económica sin ocupar a
ningún trabajador remunerado, pudiendo sí ser asistido por uno o más trabajadores familiares no remunerados.
Se distingue entre aquellos que cuentan con alguna instalación o inversión necesaria (oficio, profesión,
maquinaria, etc.) para llevar adelante su actividad (con local o inversión) de aquellos que no lo poseen (sin
local). En ambos casos, se pasará a la pregunta 80.
Miembro del hogar no remunerado: Persona que trabaja en la empresa o negocio de un miembro del hogar
entrevistado y que no percibe un sueldo, salario o especies por su tarea. Si ésta es la respuesta, se pasará a la
pregunta 80.
Programa público de empleo: Personas que están trabajando en empleos transitorios creados en el marco de
programas sociales de ayuda a la población de menores ingresos. La persona puede declarar que trabaja
por ejemplo en la Intendencia, en el programa de Barrido Otoñal. No se trata de un empleo público sino de un
trabajo en un programa público de empleo. Lo mismo sucede con las personas que se encuentren trabajando en
el programa de Trabajo por Uruguay del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES).
Atendiendo a los criterios indicados y a la respuesta del entrevistado se marcará la opción que corresponda.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En este otro trabajo, es…

Valor

Etiqueta

1

Asalariado privado

2

Asalariado público

3

Miembro cooperativa de producción
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#193 f95:

Categoría de la ocupación

Valor

Etiqueta

4

Patrón

5

Cuenta propia sin local ni inversión

6

Cuenta propia con local o inversión

7

Miembro del hogar no remunerado

#194 f96:

Tamaño de la empresa

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se indaga sobre la cantidad de personas a la que pertenece el entrevistado.
Debe prestarse especial atención a que la pregunta consulta por la empresa y no por la sucursal o
establecimiento específico en que trabaja el entrevistado.
Cuando en la pregunta 74 la rama de actividad es "Casa de familia", en la pregunta 75 debe registrarse
asalariado privado y en la pregunta 80 generalmente la respuesta debe ser opción 1 (Una persona), salvo que
en esa vivienda tenga otra doméstica, chofer o jardinero.
Si en la pregunta 75 registra cualquiera de las siguientes opciones: miembro de una cooperativa de producción,
patrón, miembro del hogar no remunerado o trabaja para un programa público de empleo nunca puede
registrarse en la pregunta 80 la opción 1 (Una persona).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuántas personas trabajan en la empresa o institución?

Valor

Etiqueta

1

Una persona

2

2 a 4 personas

3

5 a 9 personas

4

10 a 49 personas

5

50 o más personas

#195 f97_1:

Trabajo dentro del departamento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El objetivo que persigue esta pregunta es estudiar la movilidad espacial de la población por razones laborales
con la finalidad de determinar la existencia o no de departamentos que ocupan mano de obra adicional a la
local.
Lo que interesa saber es si la persona desarrolla su actividad laboral en un departamento distinto al de su
residencia habitual.
De acuerdo a la respuesta y si corresponde, se anotará el nombre del departamento al que se traslada
el entrevistado para trabajar. Si la persona encuestada es chofer de autobús de recorrido internacional o
interdepartamental y la agencia se encuentra en el departamento donde reside, NO se considerará como
traslado.
Si el entrevistado trabaja en más de un departamento se especificará "Todo el País"
Una situación que puede plantearse es la migración laboral fuera de Uruguay, en este caso se marcará la opción
"En otro país".

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Este otro trabajo es en este departamento?
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#196 f98:

Derecho a aguinaldo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se quiere conocer si el trabajador cobra o no ese beneficio y así poder tener una mejor
estimación de su ingreso. No todos los trabajadores tienen aguinaldo, solamente algunos asalariados
responderán afirmativamente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En este otro trabajo, ¿tiene derecho a aguinaldo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#197 f99:

Aporte a Caja de Jubilaciones

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si aporta a la caja de jubilaciones

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En este otro trabajo, ¿aporta a alguna caja de jubilaciones?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#198 f100:

Caja a la que aporta

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se marcará una de las instituciones que se señalan a continuación.
BPS: Banco de Previsión Social. La mayoría de los trabajadores aportan al BPS. El BPS se compone de varias
cajas: Civil, Escolar, Industria y Comercio, Rural, Servicio doméstico. Se puede dar la situación de que el
trabajador conozca la caja a la que aporta (por ejemplo, la maestra sabe que aporta a la Caja Escolar) y no
supiera que pertenece a BPS.
BPS y AFAP: Se trata de los ocupados que aportan simultáneamente al BPS y a una AFAP. En el caso de que
alguien aporte a una AFAP, obligatoriamente también aporta al BPS.
Caja Policial: Solamente los policías aportan a esta caja.
Caja Militar: Solamente el personal de las Fuerzas Armadas aporta a esta caja.
Caja Profesional: Solamente los profesionales universitarios aportan a esta caja.
Caja Notarial. Aportan los escribanos y el personal dependiente de estos.
Caja Bancaria: Aportan solamente las personas que trabajan en instituciones financieras.
El entrevistador deberá especificar en observaciones todos aquellos casos que no estén contemplados en las
opciones detalladas. Por ejemplo en el caso de los profesionales, tener en cuenta que se les pregunta a cual
caja aporta por "ese trabajo" y que independientemente también pueden estar aportando a la Caja Profesional.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿A cuál caja aporta?

Valor

Etiqueta

1

BPS
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#198 f100:

Caja a la que aporta

Valor

Etiqueta

2

BPS y AFAP

3

Policial

4

Militar

5

Profesional

6

Notarial

7

Bancaria

#199 f101:

Horas trabajadas por semana

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se registrará la suma de las horas trabajadas en todas las otras ocupaciones durante la semana excluyendo las
ya declaradas en la actividad principal.
Se tendrá en cuenta que la suma de TODAS las ocupaciones de una persona NO debe superar las 98 horas.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuántas horas trabaja habitualmente por semana en sus otras ocupaciones?

#200 f102:

Busca otro trabajo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es importante señalar que se pregunta si está realizando acciones concretas de búsqueda de otro trabajo, no si
desearía tener otro trabajo.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

A pesar de tener trabajo, ¿está actualmente buscando otro?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#201 f103:

Sustituir o complementar el actual

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La búsqueda es para sustituir cuando la persona está buscando un trabajo con el objetivo de abandonar su
trabajo actual, mientras que se trata de una búsqueda para complementar cuando la persona busca un trabajo
que le permita mantener su trabajo actual, agregando un trabajo adicional.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Es para sustituir el actual o para complementarlo?

Valor

Etiqueta

1

Sustituir

2

Complementar

#202 f104:

Razones por las que busca otro empleo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Las personas pueden estar buscando otro trabajo por varias razones. En esta pregunta se brinda un listado de
razones y se desea que la persona elija la principal.
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#202 f104:

Razones por las que busca otro empleo
Con las opciones 8 y 9 se pretende identificar si existe una diferencia entre lo que declaran las mujeres y los
hombres a fin de poder determinar si las mujeres trabajan menos horas por elección.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Por cuál de las siguientes razones quiere otro empleo?

Valor

Etiqueta

1

Mayor ingreso

2

Trabajar más horas

3

Trabajar menos horas

4

Empleo más adecuado a formación

5

Inestabilidad del trabajo actual

6

Mejorar las condiciones de trabajo

7

Otro

#203 f105:

Trabajar más horas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si la persona entrevistada desea trabajar más horas

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Desea trabajar más horas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#204 f106:

Disponibilidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Estar disponible significa que la persona puede efectivamente trabajar más horas. De acuerdo a la
respuesta obtenida se marcará la opción que corresponda.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Está disponible en este momento para trabajar más horas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#205 f107:

Razones para no trabajar más horas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se confirma o no la disponibilidad para trabajar más horas, ya que atendiendo a las
condiciones exigidas para considerar a una persona como subempleado, es necesario que efectivamente pueda
trabajar una jornada más extensa. Si bien muchas personas quisieran hacerlo, diversas razones de índole
familiar o personal se lo impiden, por lo que no se los considera subempleados.
Por lo tanto, esta pregunta permite acotar las situaciones de subempleo, dado que cuando se lean las opciones
en el orden establecido, el entrevistado reconocerá, si correspondiere, la limitación por la cual no puede trabajar
más horas.
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#205 f107:

Razones para no trabajar más horas

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Y por cuál razón no trabaja habitualmente más horas por semana?

Valor

Etiqueta

1

Razones de estudio

2

Razones de salud

3

Razones de familia o personales

4

No consigue más trabajo

#206 f108:

Acciones para trabajar más horas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se intenta identificar la forma de buscar trabajar más horas.
De acuerdo a la respuesta se marcará el código que corresponda. Recuerde que SOLO se admite una
respuesta, por tanto, si el entrevistado responde que ha recurrido a más de uno de los métodos de búsqueda
anotados, se le solicitará que indique el principal.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué hizo principalmente para buscar trabajar más horas a la semana?

Valor

Etiqueta

1

Puso o contestó avisos en el diario

2

Consultó agencias de empleo

3

Consultó directamente con empleador

4

Consultó amigos o parientes

5

Hizo trámites, gestionó préstamos, buscó local para establec

6

Nada

7

Consultó por Internet

#207 f109:

Disponibilidad para trabajar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta se formula atendiendo a una de las condiciones que se exigen para considerar a una persona
como desocupado.
De acuerdo con las recomendaciones internacionales, si una persona está realizando gestiones concretas
para obtener un empleo pero no está disponible en ese momento para comenzar a trabajar, no se le considera
desocupado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Está disponible para comenzar a trabajar?

Valor

Etiqueta

1

Sí, ahora mismo

2

Sí, en otra época del año

3

No

#208 f110:

Buscó trabajo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#208 f110:

Buscó trabajo

Definición

Se entiende por búsqueda de trabajo la realización de algún esfuerzo concreto durante un período establecido
(en este caso, la semana anterior) para incorporarse al mercado de trabajo, tratando de conseguir un empleo o
establecerse con un negocio o profesión a través de distintas gestiones por diferentes medios.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Durante la semana pasada, estuvo buscando trabajo o tratando de establecer su propio negocio?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#209 f111:

Razones para no buscar trabajo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para todos aquellos que respondieron no haber buscado trabajo, se intentará conocer la causa.
Esta pregunta permite diferenciar a aquellas personas que no buscan trabajo por no tener interés en trabajar
(“ninguna razón en especial”), por no tener tiempo debido al trabajo doméstico, al cuidado de niños o personas
dependientes, de las que abandonaron la búsqueda por no conseguir trabajo luego de reiterados intentos, o de
las que actualmente no lo hacen por haberlo realizado con éxito anteriormente y están aguardando respuesta o
el comienzo de un trabajo.
En caso de personas de edad avanzada, se marcará la opción 5.
Es importante diferenciar aquellas personas que no buscan trabajo por estar incapacitados físicamente
de aquellas cuyo motivo es la avanzada edad, independientemente de poseer alguna enfermedad que lo
incapacite.
De acuerdo a la respuesta del entrevistado se marcará la opción que corresponda. Recuerde que sólo se admite
una respuesta, por tanto, en los casos que el entrevistado indique más de una, se le solicitará que determine
cual de ellas fue la principal.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Por cuál de las siguientes causas no buscó trabajo, ni trató de establecer su propio negocio?

Valor

Etiqueta

1

Está incapacitado físicamente

2

Tiene trabajo que comenzará en 30 días

3

Espera resultado de gestiones ya emprendidas

4

Buscó, no encontró y dejó de buscar

5

Ninguna razón en especial

#210 f112:

Buscó trabajo las últimas 4 semanas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si buscó trabajo en las últimas cuatro semanas.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Aunque no buscó trabajo, ni trató de establecer su propio negocio en la semana pasada, ¿había buscado o
tratado de hacerlo en las últimas cuatro semanas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#211 f113:

Acciones buscar trabajo / establecer negocio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El objetivo de esta pregunta es determinar si la persona efectivamente está buscando trabajo. Se leerán las
opciones en el orden establecido.
Según la respuesta del entrevistado se marcará la opción que corresponda. Recuerde que sólo se admite una
respuesta, por tanto, en los casos que el entrevistado indique más de una, se le pedirá que determine cuál de
ellas es la principal.
Algunas aclaraciones sobre las opciones disponibles:
Consultó directamente con el empleador: Es cuando la persona establece contacto directo con la empresa, sin
que exista un intermediario (agencias de empleo, amigos, parientes, etc.).
Hizo trámites, gestionó préstamos…: Son las acciones que generalmente realiza una persona para establecerse
por su cuenta, sin ninguna relación de dependencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué hizo principalmente para buscar trabajo o establecer su propio negocio?

Valor

Etiqueta

1

Puso o contestó avisos en el diario

2

Consultó agencias de empleo

3

Consultó directamente al empleador

4

Consultó amigos o parientes

5

Hizo trámites, gestionó préstamos, buscó local para establec

6

Consultó por Internet

7

Nada

#212 f114:

Condiciones especiales

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se formulará esta pregunta con el objetivo de lograr diferenciar a las personas que aceptarían cualquier trabajo
de aquellas que buscan uno con determinadas características. En este último caso se pasa a la pregunta
siguiente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Busca un trabajo con condiciones especiales?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#213 f115:

Condiciones requeridas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Para todos aquellos que imponen condiciones a la hora de aceptar un trabajo, se pretende conocer cuál es la
principal.
Se han anotado distintas opciones que abarcan las posibles situaciones y entre las cuales deberá ubicarse la
respuesta del informante. Algunas aclaraciones sobre las opciones disponibles:
Jornada de baja carga horaria: Se trata de personas que no quieren un trabajo de tiempo completo, es decir, que
buscan trabajar menos de 8 horas diarias, que en nuestro país se considera jornada laboral normal.
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#213 f115:

Condiciones requeridas
Horario especial: No debe confundirse con la opción anterior. En este caso no interesa la cantidad de horas sino
que lo que se persigue es un horario de conveniencia.
Acorde a su conocimiento o experiencia: Es el caso de aquellas personas que buscan que se les reconozcan sus
estudios o la experiencia que han logrado en su o sus trabajos anteriores.
Condiciones Salariales: En algunas oportunidades el entrevistado desecha ofertas de trabajo por considerarlas
por debajo de sus aspiraciones económicas
Condiciones del lugar de trabajo o personales: Incluye condiciones tales como que el lugar de trabajo sea cerca
del domicilio, que posea instalaciones para discapacitados, etc.
Horario flexible para atender sus necesidades personales y/o familiares: Incluye cuidar a sus hijos o personas
dependientes del hogar, etc.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuál es la principal condición que requiere al buscar trabajo?

Valor

Etiqueta

1

Jornada de baja carga horaria

2

Horario especial

3

Acorde a su conocimiento o experiencia

4

Condiciones salariales

5

Condiciones del lugar de trabajo o personales

#214 f116:

Tiempo que busca trabajo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Si bien se solicita que el tiempo se indique en semanas, en algunos casos al entrevistado le puede resultar más
fácil responder en meses. En estos casos, anote la cifra en el margen y luego haga la conversión multiplicando
por 4.
Es fundamental que frente a tiempos prolongados de búsqueda, se indague adecuadamente si durante todo ese
tiempo estuvo realizando gestiones concretas, es decir, si no hubo interrupciones en la búsqueda. También se
deberá investigar si impone o no alguna condición para aceptar un trabajo (el perfil educativo entre otros), ya
que generalmente largos períodos de búsqueda están asociados a exigencias importantes.
Se entiende por realizar gestiones concretas, contestar avisos del diario, consultar con agencias de empleo,
consultar directamente con el empleador, con amigos o con parientes, hacer trámites o gestionar préstamos
para establecerse, etc.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto tiempo hace que está buscando trabajo?

#215 f117:

Gestiones concretas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Así como se planteó en la pregunta anterior, interesa conocer si durante todo el tiempo la persona realizó
ininterrumpidamente gestiones concretas de búsqueda para lograr un trabajo.
En muchos casos, a pesar que las personas tienen firmes intenciones de incorporarse al mercado de trabajo,
abandonan la búsqueda activa durante algún tiempo debido a razones de estudio u otras obligaciones, pero a
la hora de responder a la pregunta 116 omiten descontar estos tiempos y no indican la último fecha de reinicio.
Esta pregunta tiene por objetivo la clasificación de los desocupados por tiempo de búsqueda continua.
Se emplearán los mismos criterios que en la pregunta 113 en cuanto a búsqueda de trabajo (gestiones
concretas).
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#215 f117:

Gestiones concretas
En síntesis, esta pregunta permitirá determinar en caso de búsquedas prolongadas, si la persona hizo o no
interrupciones durante la misma.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para quienes en la pregunta anterior respondieron 24 semanas o más) Durante todo ese tiempo, ¿estuvo
realizando gestiones concretas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#216 f118:

Trabajo ocasional

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Interesa conocer si durante el tiempo que el entrevistado indicó que está buscando trabajo, realizó algún trabajo
ocasional, es decir, trabajó en algo pasajero para lograr un ingreso que le permitiera cubrir su presupuesto.
Generalmente, como estos trabajos se hacen para salir del paso y no cubren las aspiraciones de las personas,
no son considerados como tales por los entrevistados (se puede citar a modo de ejemplo: suplencia de
ayudante de fletero, limpiar algún jardín, pintar el muro de una casa, etc.).
En caso que el entrevistado indique que ha realizado algún trabajo ocasional, se deberá determinar si el tiempo
de búsqueda declarado está comprendido entre la fecha de finalización de dicho trabajo y la fecha actual.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Durante ese tiempo ¿realizó algún trabajo ocasional?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#217 f119:

Trabajo anterior

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar si la persona entrevistada trabajó antes en su vida

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Ha trabajado antes (en su vida)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#218 f120:

Seguro de desempleo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La persona que responde afirmativamente es aquella que tiene la seguridad que NO va a volver a su trabajo, por
tanto es fundamental hacerle notar esta situación, ya que de lo contrario la persona debería haber contestado
afirmativamente a la pregunta 70.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Se encuentra en seguro de desempleo?
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#218 f120:

Seguro de desempleo

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#219 f121_1:

Meses que dejó el último empleo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta recoge el tiempo transcurrido desde el momento en que la persona realizó su último trabajo
sin importar el grado de formalidad y duración del mismo (una hora o más). Se deberá prestar atención en la
correspondencia de esta respuesta con la brindada en la pregunta 116. (Nunca será inferior a las semanas de
búsqueda de trabajo).
Si la persona contesta el número de años, se los anotará en los casilleros correspondientes a “años”. Si hace
menos de un año que dejó ese trabajo, se anotará el número de meses en los casilleros correspondientes a
“meses”.
Si la persona contesta haber trabajado más de un año, se realizará el redondeo de los meses declarados de
forma tal que seis meses o más serán asimilados a un año, mientras que cinco meses o menos no se contarán.
Por ejemplo: si la persona declara 15 meses, se anotará 1 año; si la persona declara 18 ó 20 meses, se anotará
2 años. Si la persona contesta menos de un mes, se computará cero.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Con respecto a su último empleo, ¿cuánto tiempo hace que dejó ese trabajo?

#220 f121_2:

Años que dejó el último empleo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta recoge el tiempo transcurrido desde el momento en que la persona realizó su último trabajo
sin importar el grado de formalidad y duración del mismo (una hora o más). Se deberá prestar atención en la
correspondencia de esta respuesta con la brindada en la pregunta 116. (Nunca será inferior a las semanas de
búsqueda de trabajo).
Si la persona contesta el número de años, se los anotará en los casilleros correspondientes a “años”. Si hace
menos de un año que dejó ese trabajo, se anotará el número de meses en los casilleros correspondientes a
“meses”.
Si la persona contesta haber trabajado más de un año, se realizará el redondeo de los meses declarados de
forma tal que seis meses o más serán asimilados a un año, mientras que cinco meses o menos no se contarán.
Por ejemplo: si la persona declara 15 meses, se anotará 1 año; si la persona declara 18 ó 20 meses, se anotará
2 años. Si la persona contesta menos de un mes, se computará cero.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Con respecto a su último empleo, ¿cuánto tiempo hace que dejó ese trabajo?

#221 f122_2:

Tareas que realizaba (Código)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-5]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Identificar las tareas que realizaba en su ocupación.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuáles eran las tareas que realizaba en esa ocupación?

#222 f123_2:

Actividades del establecimiento donde trabajaba (Código)

Información

[Tipo= discreta] [Formato = alfanumérica-5]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#222 f123_2:

Actividades del establecimiento donde trabajaba (Código)

Definición

Identificar las tareas que realiza la empresa o institución donde realiza las tareas.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Qué producía o a qué se dedicaba principalmente el establecimiento u oficina dónde realizaba sus tareas?

#223 f124:

Categoría de la ocupación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Esta pregunta indaga la categoría de ocupación del entrevistado, que en suma es la relación del trabajador con
el trabajo.
Asalariado: Obrero o empleado; persona que trabaja para un empleador (público o privado) y percibe una
remuneración en forma de sueldo, pagos a destajo o pagos en especie. Si es un asalariado público, se hará la
pregunta siguiente; si es un asalariado privado se pasará a la pregunta 78.
Miembro de cooperativa: Persona que es cooperativista, cualquiera sea la actividad económica a la cual se
dedique la cooperativa. Si ésta es la respuesta, se pasará a la pregunta 80.
Patrón: Persona que explota su propia empresa económica y que tiene a su cargo uno o más trabajadores a
sueldo o jornales. Si ésta es la respuesta, se pasará a la pregunta 80.
Cuenta propia: Persona que sin depender de un patrón explota su propia empresa económica sin ocupar a
ningún trabajador remunerado, pudiendo sí ser asistido por uno o más trabajadores familiares no remunerados.
Se distingue entre aquellos que cuentan con alguna instalación o inversión necesaria (oficio, profesión,
maquinaria, etc.) para llevar adelante su actividad (con local o inversión) de aquellos que no lo poseen (sin
local). En ambos casos, se pasará a la pregunta 80.
Miembro del hogar no remunerado: Persona que trabaja en la empresa o negocio de un miembro del hogar
entrevistado y que no percibe un sueldo, salario o especies por su tarea. Si ésta es la respuesta, se pasará a la
pregunta 80.
Programa público de empleo: Personas que están trabajando en empleos transitorios creados en el marco de
programas sociales de ayuda a la población de menores ingresos. La persona puede declarar que trabaja
por ejemplo en la Intendencia, en el programa de Barrido Otoñal. No se trata de un empleo público sino de un
trabajo en un programa público de empleo. Lo mismo sucede con las personas que se encuentren trabajando en
el programa de Trabajo por Uruguay del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES).
Atendiendo a los criterios indicados y a la respuesta del entrevistado se marcará la opción que corresponda.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En esa ocupación ¿era...

Valor

Etiqueta

1

Asalariado privado

2

Asalariado público

3

Miembro cooperativa de producción

4

Patrón

5

Cuenta propia sin local ni inversión

6

Cuenta propia con local o inversión

7

Miembro del hogar no remunerado

#224 f125:

Razones por las que dejó el trabajo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

La finalidad es conocer la principal razón por la que el entrevistado dejó su último trabajo, pretendiendo por un
lado determinar si el abandono fue o no voluntario y por otro analizar el posible reintegro de esa persona al
mercado de trabajo.
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#224 f125:

Razones por las que dejó el trabajo
Las razones vinculadas con el negocio o la empresa son:
Despido: Era un asalariado y lo despidieron, ya sea porque lo sancionaron, porque la empresa tenía problemas y
no precisaba tantos trabajadores, etc.
Cierre del establecimiento: Puede tratarse del cierre del lugar de trabajo de un asalariado o del cierre del negocio
de un trabajador por cuenta propia o patrón. En el caso de un trabajador del servicio doméstico que indique que
su empleador falleció, se marcará esta opción.
Finalización del contrato: El trabajador había sido contratado para realizar un trabajo que ya se culminó, etc.
Acabó la zafra: Se trata del caso del trabajador zafral.
Las razones vinculadas con una decisión del trabajador son:
Mal pago: El asalariado renunció o el trabajador independiente dejó de trabajar porque su remuneración era muy
baja.
Razones de estudio: En ese momento prefirió dedicar más tiempo a estudiar y el trabajo no se lo permitía.
Razones familiares: En ese momento algún motivo vinculado a su familia le hizo tomar la decisión de dejar de
trabajar.
Se jubiló.
Otras razones (renuncia): Refiere a cualquier otro motivo de renuncia. Siempre se deben investigar las razones
de la renuncia; las pérdidas del empleo ocasionadas por motivos de la empresa o negocio deben clasificarse
en las cinco primeras opciones. Una persona puede manifestar que se fue porque lo iban a echar o que se fue
antes de que lo echaran. A pesar de que la persona indica una razón que señala que la empresa iba a tomar la
decisión, se marcará la opción “Otras razones (renuncia)”.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Por cuál de las siguientes causas dejó su último trabajo?

Valor

Etiqueta

1

Despido

2

Cierre del establecimiento

3

Finalización de contrato

4

Acabó la zafra

5

Mal pago

6

Razones de estudio

7

Razones familiares

8

Se jubiló

9

Otras razones (renuncia)

#225 f126:

Aportaba a Caja de Jubilaciones

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Con esta pregunta se persigue identificar el grado de formalidad del trabajo que desempeñaban aquellas
personas que lo abandonaron involuntariamente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Por ese trabajo, aportaba a alguna Caja de Jubilaciones?

Valor

Etiqueta

1

Sí
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#225 f126:

Aportaba a Caja de Jubilaciones

Valor

Etiqueta

2

No

#226 f127_1:

Jubilado

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilado: Persona que recibe una transferencia de un organismo de previsión social público o privado por
concepto de jubilación. El jubilado ha trabajado en el pasado y/o ha contribuido al sistema de seguridad social;
lo que le ha generado el derecho a recibir una prestación del sistema. Esta prestación se llama jubilación y
se puede tramitar cuando: a) el trabajador llegó a determinada edad y alcanzó el mínimo de años de trabajo
requerido; b) siendo activo y contribuyente al sistema, el trabajador quedó incapacitado para trabajar.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Es …

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#227 f127_2:

Pensionista

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Pensionista: Persona que recibe una transferencia de un organismo de previsión social público o privado en
concepto de pensión. A diferencia del jubilado, el pensionista recibe una transferencia (pensión) sin haber
contribuido en el pasado al sistema de seguridad social; por lo menos el tiempo mínimo que se exige para
acceder a la jubilación. La diferencia entre ser pensionista y jubilado radica en haber contribuido o no a la
seguridad social. Hay tres mecanismos por los cuales una persona que no contribuyó al sistema de seguridad
social puede acceder a una pensión: a) por tener edad avanzada y no tener otros ingresos; b) por haber
“heredado” una jubilación; c) por tener alguna discapacidad que afecta la actividad laboral.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Es …

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#228 f127_3:

Rentista

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Rentista: Persona que recibe una suma de dinero mensual, semestral o anual por concepto de rentas o intereses
de un capital invertido, por alquiler o por arrendamiento de propiedades, letras o bonos etc.
No debe considerarse rentista a la persona que recibe una prestación del Banco de Seguros del Estado por
haber sufrido algún accidente o lesión permanente en su trabajo (por ejemplo, pérdida de una falange de la
mano, hernia de disco).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Es …

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#229 f127_4:

Estudiante

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Estudiante: Persona que al momento de la entrevista esta concurriendo a algún centro de enseñanza formal.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Es …

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#230 f127_5:

Quehaceres del hogar

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Quien realiza los quehaceres del hogar: Persona que se ocupa de las labores domésticas en su hogar.
Se contrastarán las respuestas a esta pregunta con otras dadas con anterioridad. Si en la pregunta 125 se
respondió “Se jubiló” (opción 8) en la presente pregunta la persona deberá seleccionar la opción 1 “Jubilado”.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Es …

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#231 f128:

Tipo de pensión

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

El pensionista recibe una transferencia de un organismo de la seguridad social.
Las tres primeras opciones representan los diferentes tipos de pensión que paga el Estado, la cuarta opción
corresponde a las pensiones provenientes del extranjero.
En caso de percibir más de una pensión, se solicitará que indique aquella por la que percibe mayores ingresos.
Pensión a la vejez: La reciben las personas que no tienen jubilación, tienen edad avanzada y son de bajos
recursos. Aún cuando el entrevistador tenga la intuición de que el entrevistado no cumple con estos requisitos,
deberá marcar la opción seleccionada por el entrevistado.
Pensión de sobrevivencia: La reciben los parientes de un trabajador fallecido o desaparecido (cónyuge,
viudo/a, hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 que cumplen con algún requisito, por ejemplo, ser
discapacitados o por estar amparados en la legislación anterior, etc.).
Pensión de invalidez: La reciben las personas incapacitadas para desarrollar una actividad laboral.
Pensión del exterior: Se trata de pensiones pagadas con fondos del exterior, por ejemplo, las otorgadas por el
Gobierno de España.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Si es pensionista, ¿qué tipo de pensión recibe?

Valor

Etiqueta

1

Pensión a la vejez

2

Pensión de sobrevivencia

3

Pensión de invalidez
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#231 f128:

Tipo de pensión

Valor

Etiqueta

4

Pensión del extranjero

#232 g129_1:

Sueldo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Sueldos o jornales líquidos: Se consultará por el ingreso líquido, es decir, el monto en efectivo que se percibe
regularmente una vez realizados los descuentos por tributos y obligaciones vinculadas a la seguridad social
(montepío, aporte para el Seguro de Enfermedad o para el Seguro de Accidente y Enfermedades Profesionales;
contribución al Fondo Nacional de Reconversión, Impuesto a las Retribuciones Personales, FONASA).
Se deberá tener especial atención en incluir en el monto mensual percibido, los descuentos por préstamos,
adelantos y consumos que el trabajador haya solicitado, por ejemplo, vales de adelanto de sueldo, retenciones
judiciales, descuentos de alquileres, cooperativa de consumo, préstamos de caja nacional, etc.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?

#233 g129_2:

Comisiones, horas extras

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Comisiones, incentivos, horas extras: Se anotará el monto total percibido por estos concepto el mes anterior
a la encuesta, asegurándose que los mismos no hayan sido incluidos en lo declarado junto con los sueldos o
jornales. Aquí deberá ser incluida una partida denominada comúnmente como “Hogar Constituido” pagado por
los empleadores privados que no se corresponde al pago por BPS.
El policía que realiza tareas como 222 debe registrar lo percibido por este concepto en este ítem.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?

#234 g129_3:

Viáticos

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Viáticos no sujetos a rendición: Al igual que en los casos anteriores, se anotará el monto percibido por este
concepto. Se entiende por viático no sujeto a rendición aquél que se percibe para gastos de alojamiento,
alimentación, etc. y para cuyo cobro no es necesaria la presentación de comprobantes de los gastos incurridos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?

#235 g129_4:

Propinas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Propinas: Al igual que en los casos anteriores, se anotará el monto percibido por este concepto, asegurándose
que el mismo no haya sido incluido en lo declarado junto con los sueldos o jornales.
Tenga en cuenta que existen empleos donde el concepto propina adquiere una considerable proporción sobre el
ingreso.
Ejemplo: taximetristas, mozos, pisteros, mucamas, maleteros, guías turísticos, cadetes, repartidores, etc.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?
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#236 g129_5:

Aguinaldo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Aguinaldo: Se deberá tener presente que se percibe obligatoriamente como mínimo en dos momentos del año,
cobrándose la primera parte a mediados de año y la segunda al final del mismo (siempre que corresponda se
anotará el monto recibido).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?

#237 g129_6:

Salario vacacional

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Salario vacacional: Monto de dinero que pagan algunas empresas y que puede alcanzar el 100% del sueldo. Se
percibe en el momento en que el trabajador hace uso de su licencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?

#238 g129_7:

Pagos atrasados

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Pagos atrasados: Registre aquí el monto percibido el mes anterior que corresponda a pagos adeudados al
trabajador

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?

#239 g129_8:

Boletos de transporte

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Boletos de transporte: Se incluye este ítem por separado para facilitar la imputación de este ingreso muy común
en el caso del servicio doméstico y docentes. Se registrará el monto estimado que recibe el trabajador por este
concepto.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado en su empleo asalariado de mayores ingresos?

#240 g130_1:

Recibió alimentos o bebidas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.
Si el trabajador solo recibe ticket de alimentación, se marcará NO en esta pregunta y Sí en la siguiente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

Valor

Etiqueta

1

Sí
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#240 g130_1:

Recibió alimentos o bebidas

Valor

Etiqueta

2

No

#241 g130_2:

Cantidad desayunos / meriendas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.
Si el trabajador solo recibe ticket de alimentación, se marcará NO en esta pregunta y Sí en la siguiente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

#242 g130_3:

Cantidad almuerzos / cenas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.
Si el trabajador solo recibe ticket de alimentación, se marcará NO en esta pregunta y Sí en la siguiente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

#243 g130_4:

Monto Otros

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.
Si el trabajador solo recibe ticket de alimentación, se marcará NO en esta pregunta y Sí en la siguiente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió alimentos o bebidas?

#244 g131_1:

Tickets alimentación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de ticket para ser canjeados en
los comercios adheridos al sistema. En caso de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se
pasará a la pregunta siguiente.
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#244 g131_1:

Tickets alimentación
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará el valor de los ticket de
alimentación recibida.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió ticket de alimentación?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#245 g131_2:

Monto

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de ticket para ser canjeados en
los comercios adheridos al sistema. En caso de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se
pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará el valor de los ticket de
alimentación recibida.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió ticket de alimentación?

#246 g132_1:

Vivienda o alojamiento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alojamiento. En caso de
respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará cuánto habría pagado si
hubiera tenido que alquilar (el mes anterior) ese alojamiento. La valoración del monto percibido por la concesión
de alojamiento no debe preguntarse en las áreas rurales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió vivienda o alojamiento?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#247 g132_2:

Medio urbano

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alojamiento. En caso de
respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará cuánto habría pagado si
hubiera tenido que alquilar (el mes anterior) ese alojamiento. La valoración del monto percibido por la concesión
de alojamiento no debe preguntarse en las áreas rurales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió vivienda o alojamiento?

Valor

Etiqueta

1

Sí
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#247 g132_2:

Medio urbano

Valor

Etiqueta

2

No

#248 g132_3:

Monto que habría pagado

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alojamiento. En caso de
respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará cuánto habría pagado si
hubiera tenido que alquilar (el mes anterior) ese alojamiento. La valoración del monto percibido por la concesión
de alojamiento no debe preguntarse en las áreas rurales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿recibió vivienda o alojamiento?

#249 g133_1:

Cuotas mutuales

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá anotar la cantidad de cuotas mutuales a las que tiene derecho el trabajador en la empresa
o institución donde realiza sus actividades, siempre y cuando no hayan sido incluidas en el sueldo.
Tampoco deberán incluirse la cuota mutual cubierta por DISSE o similares, ya que su valor será imputado
automáticamente.
Se deberá tener presente que algunos empleados, como los trabajadores bancarios, los de la Universidad de la
República, etc., pueden percibir este beneficio. Se deberá indagar específicamente si este beneficio se extiende
a todos los miembros de la familia. Para los familiares del trabajador debe preguntarse específicamente si los
derechos adquiridos en la institución de salud que declara se deben a beneficios otorgados por el trabajo o a
decisiones individuales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿el mes pasado recibió cuotas mutuales no declaradas en el
sueldo (no incluya la suya si la recibe por DISSE ó similares?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#250 g133_2:

Cantidad de cuotas mutuales

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá anotar la cantidad de cuotas mutuales a las que tiene derecho el trabajador en la empresa
o institución donde realiza sus actividades, siempre y cuando no hayan sido incluidas en el sueldo.
Tampoco deberán incluirse la cuota mutual cubierta por DISSE o similares, ya que su valor será imputado
automáticamente.
Se deberá tener presente que algunos empleados, como los trabajadores bancarios, los de la Universidad de la
República, etc., pueden percibir este beneficio. Se deberá indagar específicamente si este beneficio se extiende
a todos los miembros de la familia. Para los familiares del trabajador debe preguntarse específicamente si los
derechos adquiridos en la institución de salud que declara se deben a beneficios otorgados por el trabajo o a
decisiones individuales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿el mes pasado recibió cuotas mutuales no declaradas en el
sueldo (no incluya la suya si la recibe por DISSE ó similares?
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#251 g134_1:

Retribución en especie

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo diferentes formas tales como transporte
(abonos), vestimenta, energía eléctrica (cuando el pago está a cargo del empleador), el pan que se proporciona
al empleado la panadería, el surtido que provee el empleador, etc. Si el entrevistado responde que no, se
deberá realizar un círculo alrededor de la opción correspondiente y pasar a la siguiente pregunta.
En caso de respuesta afirmativa se marcará la opción correspondiente y se subrayarán los conceptos por los que
recibe. Posteriormente, se solicitará que estime, a precios de mercado, cuánto habría pagado si hubiera tenido
que hacerse cargo de esos gastos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿el mes pasado recibió otro tipo de retribución en especie
(transporte, vestimenta, servicios de guardería, becas de estudio, productos de la empresa)? (subrayar cuál)

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#252 g134_2:

Monto que habría pagado

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo diferentes formas tales como transporte
(abonos), vestimenta, energía eléctrica (cuando el pago está a cargo del empleador), el pan que se proporciona
al empleado la panadería, el surtido que provee el empleador, etc. Si el entrevistado responde que no, se
deberá realizar un círculo alrededor de la opción correspondiente y pasar a la siguiente pregunta.
En caso de respuesta afirmativa se marcará la opción correspondiente y se subrayarán los conceptos por los que
recibe. Posteriormente, se solicitará que estime, a precios de mercado, cuánto habría pagado si hubiera tenido
que hacerse cargo de esos gastos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, ¿el mes pasado recibió otro tipo de retribución en especie
(transporte, vestimenta, servicios de guardería, becas de estudio, productos de la empresa)? (subrayar cuál)

#253 g135_1:

Otro complemento pagado por el empleador

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso correspondiente a otros complementos. En caso de respuesta negativa, se marcará
la opción correspondiente y se pasará a la siguiente pregunta.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará por el monto total
percibido el mes pasado por estos conceptos. Aquí también se registra el complemento de cuota mutual pagado
por el empleador.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, recibió el mes pasado algún otro complemento pagado por su
empleador (como por ejemplo: complemento al seguro de desempleo, de enfermedad, etc.)

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#254 g135_2:
Información

Monto recibido
[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]
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#254 g135_2:

Monto recibido

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso correspondiente a otros complementos. En caso de respuesta negativa, se marcará
la opción correspondiente y se pasará a la siguiente pregunta.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará por el monto total
percibido el mes pasado por estos conceptos. Aquí también se registra el complemento de cuota mutual pagado
por el empleador.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En su empleo asalariado de mayores ingresos, recibió el mes pasado algún otro complemento pagado por su
empleador (como por ejemplo: complemento al seguro de desempleo, de enfermedad, etc.)

#255 g136_1:

Derecho a pastoreo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#256 g136_2:

Cantidad de vacas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?

#257 g136_3:

Cantidad de ovejas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?
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#258 g136_4:

Cantidad de caballos

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-6.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a pastoreo?

#259 g137_1:

Derecho a cultivo consumo propio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho a plantar una fracción en la tierra del
productor que lo contrata, o algún tipo de producción (cría de cerdo, aves, etc.) sin realizar un pago a cambio de
ello. Lo producido es utilizado por el trabajador para su consumo, o incluso puede venderlo a terceros. Recuerde
que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si es utilizado para su consumo, corresponde estimar cuanto habría pagado el mes anterior por los alimentos
obtenidos del uso de ese derecho. Si es utilizado para la venta a terceros, corresponde registrar el valor de las
ganancias obtenidas en los últimos doce meses por las ventas de la producción (ganado, lana, productos de
granja o huerta, etc.).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#260 g137_2:

Monto que habría pagado

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho a plantar una fracción en la tierra del
productor que lo contrata, o algún tipo de producción (cría de cerdo, aves, etc.) sin realizar un pago a cambio de
ello. Lo producido es utilizado por el trabajador para su consumo, o incluso puede venderlo a terceros. Recuerde
que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si es utilizado para su consumo, corresponde estimar cuanto habría pagado el mes anterior por los alimentos
obtenidos del uso de ese derecho. Si es utilizado para la venta a terceros, corresponde registrar el valor de las
ganancias obtenidas en los últimos doce meses por las ventas de la producción (ganado, lana, productos de
granja o huerta, etc.).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción?

#261 g137_3:

Monto ganado por venta

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho a plantar una fracción en la tierra del
productor que lo contrata, o algún tipo de producción (cría de cerdo, aves, etc.) sin realizar un pago a cambio de
ello. Lo producido es utilizado por el trabajador para su consumo, o incluso puede venderlo a terceros. Recuerde
que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
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#261 g137_3:

Monto ganado por venta
Si es utilizado para su consumo, corresponde estimar cuanto habría pagado el mes anterior por los alimentos
obtenidos del uso de ese derecho. Si es utilizado para la venta a terceros, corresponde registrar el valor de las
ganancias obtenidas en los últimos doce meses por las ventas de la producción (ganado, lana, productos de
granja o huerta, etc.).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción?

#262 g138_1:

Sueldo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Sueldos o jornales líquidos: Se consultará por el ingreso líquido, es decir, el monto en efectivo que se percibe
regularmente una vez realizados los descuentos por tributos y obligaciones vinculadas a la seguridad social
(montepío, aporte para el Seguro de Enfermedad o para el Seguro de Accidente y Enfermedades Profesionales;
contribución al Fondo Nacional de Reconversión, Impuesto a las Retribuciones Personales, FONASA).
Se deberá tener especial atención en incluir en el monto mensual percibido, los descuentos por préstamos,
adelantos y consumos que el trabajador haya solicitado, por ejemplo, vales de adelanto de sueldo, retenciones
judiciales, descuentos de alquileres, cooperativa de consumo, préstamos de caja nacional, etc.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

#263 g138_2:

Comisiones, horas extras

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Comisiones, incentivos, horas extras: Se anotará el monto total percibido por estos concepto el mes anterior
a la encuesta, asegurándose que los mismos no hayan sido incluidos en lo declarado junto con los sueldos o
jornales. Aquí deberá ser incluida una partida denominada comúnmente como “Hogar Constituido” pagado por
los empleadores privados que no se corresponde al pago por BPS.
El policía que realiza tareas como 222 debe registrar lo percibido por este concepto en este ítem.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

#264 g138_3:

Viáticos

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Viáticos no sujetos a rendición: Al igual que en los casos anteriores, se anotará el monto percibido por este
concepto. Se entiende por viático no sujeto a rendición aquél que se percibe para gastos de alojamiento,
alimentación, etc. y para cuyo cobro no es necesaria la presentación de comprobantes de los gastos incurridos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

#265 g138_4:

Propinas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Propinas: Al igual que en los casos anteriores, se anotará el monto percibido por este concepto, asegurándose
que el mismo no haya sido incluido en lo declarado junto con los sueldos o jornales.
Tenga en cuenta que existen empleos donde el concepto propina adquiere una considerable proporción sobre el
ingreso.
Ejemplo: taximetristas, mozos, pisteros, mucamas, maleteros, guías turísticos, cadetes, repartidores, etc.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.
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#265 g138_4:

Propinas

Pregunta textual
#266 g138_5:

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

Aguinaldo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Aguinaldo: Se deberá tener presente que se percibe obligatoriamente como mínimo en dos momentos del año,
cobrándose la primera parte a mediados de año y la segunda al final del mismo (siempre que corresponda se
anotará el monto recibido).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

#267 g138_6:

Salario vacacional

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Salario vacacional: Monto de dinero que pagan algunas empresas y que puede alcanzar el 100% del sueldo. Se
percibe en el momento en que el trabajador hace uso de su licencia.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

#268 g138_7:

Pagos atrasados

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Pagos atrasados: Registre aquí el monto percibido el mes anterior que corresponda a pagos adeudados al
trabajador

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

#269 g138_8:

Boletos de transporte

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Boletos de transporte: Se incluye este ítem por separado para facilitar la imputación de este ingreso muy común
en el caso del servicio doméstico y docentes. Se registrará el monto estimado que recibe el trabajador por este
concepto.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Cuánto recibió el mes pasado en sus otros empleos asalariados?

#270 g139_1:

Recibió alimentos o bebidas

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió alimentos o bebidas?
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#270 g139_1:

Recibió alimentos o bebidas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#271 g139_2:

Cantidad desayunos / meriendas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió alimentos o bebidas?

#272 g139_3:

Cantidad almuerzos / cenas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió alimentos o bebidas?

#273 g139_4:

Monto Otros

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alimentos o bebidas. En caso
de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se indicará la cantidad de desayunos/
meriendas, almuerzos/cenas que recibió el mes anterior a la entrevista a título personal (no incluir la extensión a
la familia), como también se registrará el monto correspondiente a otros alimentos y bebidas percibidos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió alimentos o bebidas?

#274 g140_1:

Tickets alimentación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de ticket para ser canjeados en
los comercios adheridos al sistema. En caso de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se
pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará el valor de los ticket de
alimentación recibida.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.
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#274 g140_1:

Tickets alimentación

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió ticket de alimentación?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#275 g140_2:

Monto

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de ticket para ser canjeados en
los comercios adheridos al sistema. En caso de respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se
pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará el valor de los ticket de
alimentación recibida.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió ticket de alimentación?

#276 g141_1:

Vivienda o alojamiento

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alojamiento. En caso de
respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará cuánto habría pagado si
hubiera tenido que alquilar (el mes anterior) ese alojamiento. La valoración del monto percibido por la concesión
de alojamiento no debe preguntarse en las áreas rurales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió vivienda o alojamiento?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#277 g141_2:

Medio urbano

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alojamiento. En caso de
respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará cuánto habría pagado si
hubiera tenido que alquilar (el mes anterior) ese alojamiento. La valoración del monto percibido por la concesión
de alojamiento no debe preguntarse en las áreas rurales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió vivienda o alojamiento?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#278 g141_3:

Monto que habría pagado

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo la forma de alojamiento. En caso de
respuesta negativa, se marcará la opción correspondiente y se pasará a la pregunta siguiente.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará cuánto habría pagado si
hubiera tenido que alquilar (el mes anterior) ese alojamiento. La valoración del monto percibido por la concesión
de alojamiento no debe preguntarse en las áreas rurales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿recibió vivienda o alojamiento?

#279 g142_1:

Cuotas mutuales

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá anotar la cantidad de cuotas mutuales a las que tiene derecho el trabajador en la empresa
o institución donde realiza sus actividades, siempre y cuando no hayan sido incluidas en el sueldo.
Tampoco deberán incluirse la cuota mutual cubierta por DISSE o similares, ya que su valor será imputado
automáticamente.
Se deberá tener presente que algunos empleados, como los trabajadores bancarios, los de la Universidad de la
República, etc., pueden percibir este beneficio. Se deberá indagar específicamente si este beneficio se extiende
a todos los miembros de la familia. Para los familiares del trabajador debe preguntarse específicamente si los
derechos adquiridos en la institución de salud que declara se deben a beneficios otorgados por el trabajo o a
decisiones individuales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿el mes pasado recibió cuotas mutuales? (no declaradas en el sueldo, no
incluya la suya si la recibe por DISSE)

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#280 g142_2:

Cantidad de cuotas mutuales

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberá anotar la cantidad de cuotas mutuales a las que tiene derecho el trabajador en la empresa
o institución donde realiza sus actividades, siempre y cuando no hayan sido incluidas en el sueldo.
Tampoco deberán incluirse la cuota mutual cubierta por DISSE o similares, ya que su valor será imputado
automáticamente.
Se deberá tener presente que algunos empleados, como los trabajadores bancarios, los de la Universidad de la
República, etc., pueden percibir este beneficio. Se deberá indagar específicamente si este beneficio se extiende
a todos los miembros de la familia. Para los familiares del trabajador debe preguntarse específicamente si los
derechos adquiridos en la institución de salud que declara se deben a beneficios otorgados por el trabajo o a
decisiones individuales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿el mes pasado recibió cuotas mutuales? (no declaradas en el sueldo, no
incluya la suya si la recibe por DISSE)

#281 g143_1:

Retribución en especie

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#281 g143_1:

Retribución en especie

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo diferentes formas tales como transporte
(abonos), vestimenta, energía eléctrica (cuando el pago está a cargo del empleador), el pan que se proporciona
al empleado la panadería, el surtido que provee el empleador, etc. Si el entrevistado responde que no, se
deberá realizar un círculo alrededor de la opción correspondiente y pasar a la siguiente pregunta.
En caso de respuesta afirmativa se marcará la opción correspondiente y se subrayarán los conceptos por los que
recibe. Posteriormente, se solicitará que estime, a precios de mercado, cuánto habría pagado si hubiera tenido
que hacerse cargo de esos gastos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿el mes pasado recibió otro tipo de retribución en especie (transporte,
vestimenta, servicios de guardería, becas de estudio, productos de la empresa)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#282 g143_2:

Monto que habría pagado

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso no monetario que el trabajador recibe bajo diferentes formas tales como transporte
(abonos), vestimenta, energía eléctrica (cuando el pago está a cargo del empleador), el pan que se proporciona
al empleado la panadería, el surtido que provee el empleador, etc. Si el entrevistado responde que no, se
deberá realizar un círculo alrededor de la opción correspondiente y pasar a la siguiente pregunta.
En caso de respuesta afirmativa se marcará la opción correspondiente y se subrayarán los conceptos por los que
recibe. Posteriormente, se solicitará que estime, a precios de mercado, cuánto habría pagado si hubiera tenido
que hacerse cargo de esos gastos.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, ¿el mes pasado recibió otro tipo de retribución en especie (transporte,
vestimenta, servicios de guardería, becas de estudio, productos de la empresa)?

#283 g144_1:

Otro complemento pagado por el empleador

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso correspondiente a otros complementos. En caso de respuesta negativa, se marcará
la opción correspondiente y se pasará a la siguiente pregunta.
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará por el monto total
percibido el mes pasado por estos conceptos. Aquí también se registra el complemento de cuota mutual pagado
por el empleador.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, recibió algún otro complemento pagado por empleador (seguro de paro,
licencia médica, etc.)

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#284 g144_2:

Monto recibido

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea captar el ingreso correspondiente a otros complementos. En caso de respuesta negativa, se marcará
la opción correspondiente y se pasará a la siguiente pregunta.
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Archivo P2007
#284 g144_2:

Monto recibido
En caso de respuesta afirmativa, se marcará la opción correspondiente y se preguntará por el monto total
percibido el mes pasado por estos conceptos. Aquí también se registra el complemento de cuota mutual pagado
por el empleador.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

En sus otros empleos asalariados, recibió algún otro complemento pagado por empleador (seguro de paro,
licencia médica, etc.)

#285 g145_1:

Derecho a pastoreo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a pastoreo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#286 g145_2:

Cantidad de vacas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a pastoreo?

#287 g145_3:

Cantidad de ovejas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a pastoreo?

#288 g145_4:

Cantidad de caballos

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-7.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#288 g145_4:

Cantidad de caballos

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho, independientemente del hecho de
usarlo o no, a tener animales en la tierra del productor que lo contrata, sin realizar un pago a cambio de ello.
Recuerde que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si el trabajador tiene derecho a pastoreo, para estimar el valor de contar con este derecho se debe preguntar
cuántos vacunos, cuántos ovinos y cuántos equinos tiene en esa tierra

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo ¿Tiene derecho a pastoreo?

#289 g146_1:

Derecho a cultivo consumo propio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho a plantar una fracción en la tierra del
productor que lo contrata, o algún tipo de producción (cría de cerdo, aves, etc.) sin realizar un pago a cambio de
ello. Lo producido es utilizado por el trabajador para su consumo, o incluso puede venderlo a terceros. Recuerde
que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si es utilizado para su consumo, corresponde estimar cuanto habría pagado el mes anterior por los alimentos
obtenidos del uso de ese derecho. Si es utilizado para la venta a terceros, corresponde registrar el valor de las
ganancias obtenidas en los últimos doce meses por las ventas de la producción (ganado, lana, productos de
granja o huerta, etc.).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#290 g146_2:

Monto que habría pagado

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho a plantar una fracción en la tierra del
productor que lo contrata, o algún tipo de producción (cría de cerdo, aves, etc.) sin realizar un pago a cambio de
ello. Lo producido es utilizado por el trabajador para su consumo, o incluso puede venderlo a terceros. Recuerde
que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si es utilizado para su consumo, corresponde estimar cuanto habría pagado el mes anterior por los alimentos
obtenidos del uso de ese derecho. Si es utilizado para la venta a terceros, corresponde registrar el valor de las
ganancias obtenidas en los últimos doce meses por las ventas de la producción (ganado, lana, productos de
granja o huerta, etc.).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción?

#291 g146_3:

Monto ganado por venta

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se desea identificar si el trabajador asalariado agropecuario tiene derecho a plantar una fracción en la tierra del
productor que lo contrata, o algún tipo de producción (cría de cerdo, aves, etc.) sin realizar un pago a cambio de
ello. Lo producido es utilizado por el trabajador para su consumo, o incluso puede venderlo a terceros. Recuerde
que esta pregunta solamente se realiza a los trabajadores agropecuarios.
Si es utilizado para su consumo, corresponde estimar cuanto habría pagado el mes anterior por los alimentos
obtenidos del uso de ese derecho. Si es utilizado para la venta a terceros, corresponde registrar el valor de las
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#291 g146_3:

Monto ganado por venta
ganancias obtenidas en los últimos doce meses por las ventas de la producción (ganado, lana, productos de
granja o huerta, etc.).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

para el trabajador agropecuario) En su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a cultivar o realizar alguna producción?

#292 g147:

Retiro para gastos

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se deberán anotar los retiros que realizó la persona para atender gastos personales y de la vida familiar, así
como también otros retiros efectuados para ayudar a otros hogares independientemente de los ingresos que
pudiera tener en el mes anterior y del tipo de sociedad de la que provengan los ingresos. Si además percibe
sueldo debe incluirlo.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto dinero retiró el mes pasado para gastos de su hogar? (incluya sueldo si lo tiene)

#293 g148:

Distribución de utilidades

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-10.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Se incluirán aquí los ingresos monetarios percibidos en concepto de ganancias distribuidas más allá de los
retiros realizados e indagados en la pregunta 147.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió en los últimos doce meses por distribución de utilidades?

#294 g149_1:

Retiro de productos consumo propio

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es habitual que el trabajador independiente retire productos de su negocio para su consumo propio o de su
hogar. Estas situaciones son muy frecuentes en almaceneros, propietarios de restaurantes, trabajadores
agropecuarios, etc., que proveen sus hogares con productos de su negocio o producción.
Si realizó retiros de productos, se desea tener una estimación de su valor. Sólo serán considerados los retiros
de productos para consumo del hogar y se valorarán al precio de mercado según el juicio de la persona
encuestada. Si al entrevistado no le resulta posible valorar estos productos que retira, releve las cantidades y
haga las aclaraciones en observaciones.
Para el trabajador agropecuario, se realiza un conjunto de preguntas destinadas a captar los principales
productos que habitualmente retiran. Se debe preguntar específicamente por el valor de lo consumido el mes
anterior en: carnes o chacinados; lácteos; huevos y aves; productos de la huerta; otros alimentos (valorados a
precio del lugar de trabajo).
Para los otros trabajadores, se pregunta en general cuánto pagaría si tuviera que pagar por los bienes que retiró
el mes pasado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#295 g149_2:
Información

Monto que pagaría trabajador no agropecuario
[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]
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#295 g149_2:

Monto que pagaría trabajador no agropecuario

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es habitual que el trabajador independiente retire productos de su negocio para su consumo propio o de su
hogar. Estas situaciones son muy frecuentes en almaceneros, propietarios de restaurantes, trabajadores
agropecuarios, etc., que proveen sus hogares con productos de su negocio o producción.
Si realizó retiros de productos, se desea tener una estimación de su valor. Sólo serán considerados los retiros
de productos para consumo del hogar y se valorarán al precio de mercado según el juicio de la persona
encuestada. Si al entrevistado no le resulta posible valorar estos productos que retira, releve las cantidades y
haga las aclaraciones en observaciones.
Para el trabajador agropecuario, se realiza un conjunto de preguntas destinadas a captar los principales
productos que habitualmente retiran. Se debe preguntar específicamente por el valor de lo consumido el mes
anterior en: carnes o chacinados; lácteos; huevos y aves; productos de la huerta; otros alimentos (valorados a
precio del lugar de trabajo).
Para los otros trabajadores, se pregunta en general cuánto pagaría si tuviera que pagar por los bienes que retiró
el mes pasado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar?

#296 g149_3:

Monto carne / chacinados

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es habitual que el trabajador independiente retire productos de su negocio para su consumo propio o de su
hogar. Estas situaciones son muy frecuentes en almaceneros, propietarios de restaurantes, trabajadores
agropecuarios, etc., que proveen sus hogares con productos de su negocio o producción.
Si realizó retiros de productos, se desea tener una estimación de su valor. Sólo serán considerados los retiros
de productos para consumo del hogar y se valorarán al precio de mercado según el juicio de la persona
encuestada. Si al entrevistado no le resulta posible valorar estos productos que retira, releve las cantidades y
haga las aclaraciones en observaciones.
Para el trabajador agropecuario, se realiza un conjunto de preguntas destinadas a captar los principales
productos que habitualmente retiran. Se debe preguntar específicamente por el valor de lo consumido el mes
anterior en: carnes o chacinados; lácteos; huevos y aves; productos de la huerta; otros alimentos (valorados a
precio del lugar de trabajo).
Para los otros trabajadores, se pregunta en general cuánto pagaría si tuviera que pagar por los bienes que retiró
el mes pasado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar?

#297 g149_4:

Monto lácteos

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es habitual que el trabajador independiente retire productos de su negocio para su consumo propio o de su
hogar. Estas situaciones son muy frecuentes en almaceneros, propietarios de restaurantes, trabajadores
agropecuarios, etc., que proveen sus hogares con productos de su negocio o producción.
Si realizó retiros de productos, se desea tener una estimación de su valor. Sólo serán considerados los retiros
de productos para consumo del hogar y se valorarán al precio de mercado según el juicio de la persona
encuestada. Si al entrevistado no le resulta posible valorar estos productos que retira, releve las cantidades y
haga las aclaraciones en observaciones.
Para el trabajador agropecuario, se realiza un conjunto de preguntas destinadas a captar los principales
productos que habitualmente retiran. Se debe preguntar específicamente por el valor de lo consumido el mes
anterior en: carnes o chacinados; lácteos; huevos y aves; productos de la huerta; otros alimentos (valorados a
precio del lugar de trabajo).
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#297 g149_4:

Monto lácteos
Para los otros trabajadores, se pregunta en general cuánto pagaría si tuviera que pagar por los bienes que retiró
el mes pasado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar?

#298 g149_5:

Monto huevos y aves

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es habitual que el trabajador independiente retire productos de su negocio para su consumo propio o de su
hogar. Estas situaciones son muy frecuentes en almaceneros, propietarios de restaurantes, trabajadores
agropecuarios, etc., que proveen sus hogares con productos de su negocio o producción.
Si realizó retiros de productos, se desea tener una estimación de su valor. Sólo serán considerados los retiros
de productos para consumo del hogar y se valorarán al precio de mercado según el juicio de la persona
encuestada. Si al entrevistado no le resulta posible valorar estos productos que retira, releve las cantidades y
haga las aclaraciones en observaciones.
Para el trabajador agropecuario, se realiza un conjunto de preguntas destinadas a captar los principales
productos que habitualmente retiran. Se debe preguntar específicamente por el valor de lo consumido el mes
anterior en: carnes o chacinados; lácteos; huevos y aves; productos de la huerta; otros alimentos (valorados a
precio del lugar de trabajo).
Para los otros trabajadores, se pregunta en general cuánto pagaría si tuviera que pagar por los bienes que retiró
el mes pasado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar?

#299 g149_6:

Monto productos de huerta

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es habitual que el trabajador independiente retire productos de su negocio para su consumo propio o de su
hogar. Estas situaciones son muy frecuentes en almaceneros, propietarios de restaurantes, trabajadores
agropecuarios, etc., que proveen sus hogares con productos de su negocio o producción.
Si realizó retiros de productos, se desea tener una estimación de su valor. Sólo serán considerados los retiros
de productos para consumo del hogar y se valorarán al precio de mercado según el juicio de la persona
encuestada. Si al entrevistado no le resulta posible valorar estos productos que retira, releve las cantidades y
haga las aclaraciones en observaciones.
Para el trabajador agropecuario, se realiza un conjunto de preguntas destinadas a captar los principales
productos que habitualmente retiran. Se debe preguntar específicamente por el valor de lo consumido el mes
anterior en: carnes o chacinados; lácteos; huevos y aves; productos de la huerta; otros alimentos (valorados a
precio del lugar de trabajo).
Para los otros trabajadores, se pregunta en general cuánto pagaría si tuviera que pagar por los bienes que retiró
el mes pasado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar?

#300 g149_7:

Monto otros alimentos

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es habitual que el trabajador independiente retire productos de su negocio para su consumo propio o de su
hogar. Estas situaciones son muy frecuentes en almaceneros, propietarios de restaurantes, trabajadores
agropecuarios, etc., que proveen sus hogares con productos de su negocio o producción.
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#300 g149_7:

Monto otros alimentos
Si realizó retiros de productos, se desea tener una estimación de su valor. Sólo serán considerados los retiros
de productos para consumo del hogar y se valorarán al precio de mercado según el juicio de la persona
encuestada. Si al entrevistado no le resulta posible valorar estos productos que retira, releve las cantidades y
haga las aclaraciones en observaciones.
Para el trabajador agropecuario, se realiza un conjunto de preguntas destinadas a captar los principales
productos que habitualmente retiran. Se debe preguntar específicamente por el valor de lo consumido el mes
anterior en: carnes o chacinados; lácteos; huevos y aves; productos de la huerta; otros alimentos (valorados a
precio del lugar de trabajo).
Para los otros trabajadores, se pregunta en general cuánto pagaría si tuviera que pagar por los bienes que retiró
el mes pasado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

El mes pasado, ¿retiró productos de su negocio para su consumo propio o de su hogar?

#301 g150:

Monto recibido medianería / aparcería

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Medianería: es el ingreso por ceder a terceros la explotación de parte de un campo, ya sea para pastoreo,
cultivos u otro tipo de producción agropecuaria. Se denomina “medianero” tanto al que cede la explotación del
campo como a quien la realiza.
Esta pregunta refiere al caso en que el entrevistado explota una extensión de tierra en medianería. Con la
pregunta se busca saber el monto de ingresos que recibió por ese concepto.
Aparcería: Es un contrato en el que una de las partes se obliga a entregar uno o más animales, un predio rural
o ambas cosas, y la otra a cuidar de esos animales, cultivar o cuidar ese predio con el objeto de repartirse los
frutos o el importe correspondiente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(Si es negocio agropecuario) ¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por medianería o aparcería?

#302 g151:

Monto recibido pastoreo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Ingreso por pastoreo: se obtiene por ceder a que paste un animal o animales ajenos en un predio de explotación
del cedente.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Si es negocio agropecuario) ¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por pastoreo?

#303 g152:

Monto recibido ganado a capitalización

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Ganado a capitalización, es la inversión en ganado para engorde o cría y comercialización posterior.
Aquí solo corresponderá anotarse los ingresos por este concepto de aquellos que participan en el cuidado de los
animales.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

(si es negocio agropecuario) ¿Cuánto recibió en los últimos 12 meses por ganado a capitalización?

#304 g153_1:

Jubilaciones BPS Caja Industria y Comercio

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Archivo P2007
#304 g153_1:

Jubilaciones BPS Caja Industria y Comercio

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#305 g153_2:

Jubilaciones BPS Caja Civil y Escolar

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
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Archivo P2007
#305 g153_2:

Jubilaciones BPS Caja Civil y Escolar
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#306 g153_3:

Jubilaciones BPS Caja Rural y Servicio doméstico

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#307 g153_4:

Jubilaciones Unión postal

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
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#307 g153_4:

Jubilaciones Unión postal
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#308 g153_5:

Jubilaciones Policial

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#309 g153_6:

Jubilaciones Militar

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#309 g153_6:

Jubilaciones Militar

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#310 g153_7:

Jubilaciones Profesional

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
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#310 g153_7:

Jubilaciones Profesional
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#311 g153_8:

Jubilaciones Notarial

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#312 g153_9:

Jubilaciones Bancaria

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
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#312 g153_9:

Jubilaciones Bancaria
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#313 g153_10:

Jubilaciones Otra

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#314 g153_11:

Jubilaciones Otro país

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Archivo P2007
#314 g153_11:

Jubilaciones Otro país

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#315 g153_12:

Pensiones BPS Caja Industria y Comercio

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
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Archivo P2007
#315 g153_12:

Pensiones BPS Caja Industria y Comercio
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#316 g153_13:

Pensiones BPS Caja Civil y Escolar

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#317 g153_14:

Pensiones BPS Caja Rural y Servicio doméstico

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
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Archivo P2007
#317 g153_14:

Pensiones BPS Caja Rural y Servicio doméstico
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#318 g153_15:

Pensiones Unión postal

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#319 g153_16:

Pensiones Policial

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Archivo P2007
#319 g153_16:

Pensiones Policial

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#320 g153_17:

Pensiones Militar

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
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Archivo P2007
#320 g153_17:

Pensiones Militar
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#321 g153_18:

Pensiones Profesional

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#322 g153_19:

Pensiones Notarial

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
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#322 g153_19:

Pensiones Notarial
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#323 g153_20:

Pensiones Bancaria

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#324 g153_21:

Pensiones Otra

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#324 g153_21:

Pensiones Otra

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#325 g153_22:

Pensiones Otro país

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
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#325 g153_22:

Pensiones Otro país
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#326 g153_23:

Seguro de desempleo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#327 g153_24:

Compensaciones

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
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#327 g153_24:

Compensaciones
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#328 g153_25:

Becas / subsidios / donaciones del país

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#329 g153_26:

Becas / subsidios / donaciones del extranjero

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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Becas / subsidios / donaciones del extranjero

Definición

Jubilaciones: Se desea anotar el monto de jubilación, distinguiendo el organismo que la paga. Si recibe
jubilaciones de más de un organismo, debe figurar el monto que paga cada uno. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
De acuerdo a las leyes 17556 artículo 10 y 17730 artículo 29 referida a los retiros incentivados de funcionarios
de la administración pública, independientemente de que el entrevistado esté o no gozando de licencia atrasada,
deberá ser considerado jubilado. Por lo tanto, se tomará su ultima actividad ocupada efectiva en F.6 y los
ingresos por este concepto se registran en este Capitulo, en la pregunta 153 opción “otra” especificando el
incentivo, mientras tanto la oficina de origen le siga pagando (pasará a ser BPS cuando este le comience a
pagar).
Pensiones: Se desea anotar la pensión, distinguiendo el organismo que la paga. Observe ser consistente con la
respuesta a la pregunta 127, en la que se distingue al jubilado del pensionista.
Se deberán anotar los montos líquidos recibidos una vez efectuados los descuentos de tipo obligatorio, pero
siempre sumados adelantos, préstamos o descuentos por pago de cuotas.
Seguro de desempleo: Se debe anotar el monto líquido percibido por estar en seguro de paro o desempleo.
Compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad: Se refiere a los pagos a los que una persona tiene
derecho por accidentes ocurridos en su trabajo (indemnizaciones pagadas por la disminución de la capacidad
laboral a causa de un accidente). También deberán incluirse las compensaciones por maternidad.
Becas, subsidios, donaciones: Becas son los ingresos procedentes de una institución pública o privada que
tiene por finalidad subsidiar una actividad de estudio. Subsidios son los ingresos en dinero o en especie
proporcionados por organismos públicos o privados atendiendo a alguna característica deficitaria del hogar. Por
ejemplo: el pago de la cuota mutual que realiza la Embajada de algunos países a residentes en nuestra país.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cuánto recibió el mes pasado de…?

#330 g154_1:

Hogar constituido

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Este beneficio es exclusivo de los funcionarios públicos ya que en la órbita privada es considerado como un
incentivo y se registra en la pregunta 129 (comisiones, incentivos, etc.), por lo tanto en estos casos deberá
marcar la opción “no” a esta pregunta.
Si la persona responde que sí, se debe preguntar si lo declaró en el sueldo. No es necesario preguntar el monto
ya que existe un único valor por mes que será imputado.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cobra el hogar constituido?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#331 g154_2:

Declarado en el sueldo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Este beneficio es exclusivo de los funcionarios públicos ya que en la órbita privada es considerado como un
incentivo y se registra en la pregunta 129 (comisiones, incentivos, etc.), por lo tanto en estos casos deberá
marcar la opción “no” a esta pregunta.
Si la persona responde que sí, se debe preguntar si lo declaró en el sueldo. No es necesario preguntar el monto
ya que existe un único valor por mes que será imputado.
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Declarado en el sueldo

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cobra el hogar constituido?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#332 g155_1:

Asignaciones familiares

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Las asignaciones familiares son un beneficio social que se cobra por cada hijo menor de 18 años, a condición de
que asista a un establecimiento de enseñanza.
Se debe tener presente que no necesariamente los menores por los que se percibe esta transferencia
sean miembros del hogar entrevistado, de ahí la importancia de realizar siempre esta pregunta.
Si la persona responde afirmativamente, se debe preguntar el número de asignaciones que cobra, si las declaró
en el sueldo y cuánto cobró en el mes anterior por concepto de asignación familiar. Las asignaciones tienen
montos diferentes. Por eso se desea indagar el monto total que cobra el entrevistado.
Tenga en cuenta que los funcionarios públicos cobran mensualmente y los funcionarios privados cada dos meses
(meses impares).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cobra asignaciones familiares?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#333 g155_2:

Cuántas

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Las asignaciones familiares son un beneficio social que se cobra por cada hijo menor de 18 años, a condición de
que asista a un establecimiento de enseñanza.
Se debe tener presente que no necesariamente los menores por los que se percibe esta transferencia
sean miembros del hogar entrevistado, de ahí la importancia de realizar siempre esta pregunta.
Si la persona responde afirmativamente, se debe preguntar el número de asignaciones que cobra, si las declaró
en el sueldo y cuánto cobró en el mes anterior por concepto de asignación familiar. Las asignaciones tienen
montos diferentes. Por eso se desea indagar el monto total que cobra el entrevistado.
Tenga en cuenta que los funcionarios públicos cobran mensualmente y los funcionarios privados cada dos meses
(meses impares).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cobra asignaciones familiares?

#334 g155_3:

Declaradas en el sueldo

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Las asignaciones familiares son un beneficio social que se cobra por cada hijo menor de 18 años, a condición de
que asista a un establecimiento de enseñanza.
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#334 g155_3:

Declaradas en el sueldo
Se debe tener presente que no necesariamente los menores por los que se percibe esta transferencia
sean miembros del hogar entrevistado, de ahí la importancia de realizar siempre esta pregunta.
Si la persona responde afirmativamente, se debe preguntar el número de asignaciones que cobra, si las declaró
en el sueldo y cuánto cobró en el mes anterior por concepto de asignación familiar. Las asignaciones tienen
montos diferentes. Por eso se desea indagar el monto total que cobra el entrevistado.
Tenga en cuenta que los funcionarios públicos cobran mensualmente y los funcionarios privados cada dos meses
(meses impares).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cobra asignaciones familiares?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#335 g155_4:

Monto que cobró

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Las asignaciones familiares son un beneficio social que se cobra por cada hijo menor de 18 años, a condición de
que asista a un establecimiento de enseñanza.
Se debe tener presente que no necesariamente los menores por los que se percibe esta transferencia
sean miembros del hogar entrevistado, de ahí la importancia de realizar siempre esta pregunta.
Si la persona responde afirmativamente, se debe preguntar el número de asignaciones que cobra, si las declaró
en el sueldo y cuánto cobró en el mes anterior por concepto de asignación familiar. Las asignaciones tienen
montos diferentes. Por eso se desea indagar el monto total que cobra el entrevistado.
Tenga en cuenta que los funcionarios públicos cobran mensualmente y los funcionarios privados cada dos meses
(meses impares).

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Cobra asignaciones familiares?

#336 g156_1:

Pensión / contribución por divorcio / separación

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es el ingreso recibido por una persona a causa de un divorcio o separación, en beneficio de uno de los cónyuges
y/o de los hijos, cuando fue impuesto por un juez o fijado mediante acuerdo de partes.
Se distinguirá entre las pensiones alimenticias provenientes del país y las del extranjero.
Recuerde que toda persona que tenga pensión alimenticia y tenga 14 o mas años de edad, deberá registrarla en
los ingresos de esta (no a su padre o madre), incluido los aportes en especies.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Recibe usted una pensión alimenticia o alguna contribución por divorcio o separación?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#337 g156_2:

Del país

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]
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#337 g156_2:

Del país

Definición

Es el ingreso recibido por una persona a causa de un divorcio o separación, en beneficio de uno de los cónyuges
y/o de los hijos, cuando fue impuesto por un juez o fijado mediante acuerdo de partes.
Se distinguirá entre las pensiones alimenticias provenientes del país y las del extranjero.
Recuerde que toda persona que tenga pensión alimenticia y tenga 14 o mas años de edad, deberá registrarla en
los ingresos de esta (no a su padre o madre), incluido los aportes en especies.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Recibe usted una pensión alimenticia o alguna contribución por divorcio o separación?

#338 g156_3:

Del extranjero

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Es el ingreso recibido por una persona a causa de un divorcio o separación, en beneficio de uno de los cónyuges
y/o de los hijos, cuando fue impuesto por un juez o fijado mediante acuerdo de partes.
Se distinguirá entre las pensiones alimenticias provenientes del país y las del extranjero.
Recuerde que toda persona que tenga pensión alimenticia y tenga 14 o mas años de edad, deberá registrarla en
los ingresos de esta (no a su padre o madre), incluido los aportes en especies.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

¿Recibe usted una pensión alimenticia o alguna contribución por divorcio o separación?

#339 g157_1:

Otros ingresos corrientes

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Son aquellos ingresos monetarios o en especie percibidos en forma habitual. Los ejemplos más frecuentes son
la quinta de autoconsumo, los ingresos por trabajo de menores de 14 años y el alquiler de piezas de la vivienda
del hogar entrevistado.
Esta pregunta podría abarcar otras situaciones no contempladas en el Manual ya que también sirve de control
para tratar de detectar alguna omisión de ingresos que podrían pertenecer a otro capitulo del cuestionario.
No olvide SIEMPRE en observaciones especificar lo registrado en esta pregunta.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Además de todos los ingresos mencionados, ¿recibe otro ingreso corriente?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#340 g157_2:

Monto de otros ingresos corrientes'

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Definición

Son aquellos ingresos monetarios o en especie percibidos en forma habitual. Los ejemplos más frecuentes son
la quinta de autoconsumo, los ingresos por trabajo de menores de 14 años y el alquiler de piezas de la vivienda
del hogar entrevistado.
Esta pregunta podría abarcar otras situaciones no contempladas en el Manual ya que también sirve de control
para tratar de detectar alguna omisión de ingresos que podrían pertenecer a otro capitulo del cuestionario.
No olvide SIEMPRE en observaciones especificar lo registrado en esta pregunta.

Universo

Personas residentes en hogares particulares del territorio nacional mayores de 14 años.

Pregunta textual

Además de todos los ingresos mencionados, ¿recibe otro ingreso corriente?
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#341 pesomen:

Expansor mensual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-4.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#342 pesotri:

Expansor trimestral

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-3.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#343 pesosem:

Expansor semestral

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-3.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#344 pesoano:

Expansor anual

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-3.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#345 filter_$:

pobpcoac = 3 | pobpcoac = 4 | pobpcoac = 5 (FILTER)

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-1.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

Valor

Etiqueta

0

No seleccionado

1

Seleccionado

#346 tact:

Tasa de actividad

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#347 temp:

Tasa de empleo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#348 tdes:

Tasa de desempleo

Información

[Tipo= continua] [Formato = numérica-8.2]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 /-] [Inválido=0 /-]

#349 Edad_rec:

Edad recodificada

Información

[Tipo= discreta] [Formato = numérica-1.0]

Estadística [NP/ P]

[Válido=0 / 0 ] [Inválido=0 / 0 ]

Valor

Etiqueta

1

0 a 5 años

2

6 a 11 años

3

12 a 17 años

4

18 a 23 años

5

24 a 35 años

6

36 a 50 años

7

51 a 65 años

8

Más de 65 años
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Reportes y documentos analíticos
Ficha Tecnica, Instituto Nacional de Estadística, República Oriental del Uruguay [ury], "Ficha Tecnica ECH
2007.pdf"

Cuestionarios
Cuestionario 2007, Instituto Nacional de Estadística, República Oriental del Uruguay [ury], "Cuestionario 2007.pdf"

Documentos técnicos
Manual del Entrevistador - ECH 2007, Instituto Nacional de Estadística, República Oriental del Uruguay [ury],
"Manual del Encuestador 2007.pdf"

Otros recursos
Archivo de datos conteniendo las variables de hogares, Instituto Nacional de Estadísitica, República Oriental
del Uruguay [ury], "Microdatos/h2007dbf.zip"
Archivo de datos conteniendo las variables de Personas, Instituto Nacional de Estadística, República Oriental
del Uruguay [ury], "Microdatos/p2007dbf.zip"
Area Metropolitana, Instituto Nacional de Estadística, República Oriental del Uruguay [ury],
"Formato_AreaMetropolitana.pdf"
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