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E n c u e s t a  d e  P r o t e c c i ó n  S o c i a l  2 0 0 2 :  
I n s t r u c c i o n e s  a l  u s u a r i o  d e  l a  en c u e s t a  

 
 

La base de datos de la Primera Encuesta de Protección Social 2002 (Historia Laboral y 
Seguridad Social), se encuentra dividida en 10 archivos distintos, de forma de acceder 
a los datos de la manera más clara posible. Estos archivos son los llamados: base1, 
base2, base3, base4, base5, base6, base7, base7f, base8 y base9f. Las bases se 
encuentran en formato dBase, STATA 7.0 y SPSS. Los archivos están comprimidos y 
pueden expandirse utilizando el software WinRar (ud. puede bajarlo de la página 
http://www.rarlab.com/download.htm). 
 
Una caracterización general de estos archivos para el formato STATA se encuentra en 
el siguiente cuadro: 
 
 

Archivo N° de 
Obser-

vaciones 

N° de 
Varia-
bles 

Tamaño del 
Archivo (Mb) 

Descripción 

Base1.dta 17.246 229 4.966.848 Preguntas de distintos módulos referidas 
exclusivamente al encuestado 

Base2.dta 71.842 69 9.554.986 Preguntas de distintos módulos referidas 
a cada uno de los miembros del hogar del 
encuestado 

Base3.dta 4.443 12 115.518 Preguntas referidas a parte del módulo 
de Educación del encuestado  

Base4.dta 64.292 11 1.671.592 Preguntas referidas a parte del módulo V 
(hermanos del encuestado) 

Base5.dta 14.515 11 348.360 Preguntas referidas a parte del módulo VI 
(matrimonios del encuestado) 

Base6.dta 36.822 13 994.194 Preguntas referidas a parte del módulo VI 
(hijos del encuestado) 

Base7.dta 76.061 32 3.803.050 Historia Laboral del Encuestado 
Base8.dta 8.258 15 247.740 Actividades de capacitación laboral y 

educación de adultos realizadas por el 
Encuestado 

Base7f.dta 812 11 21.112 Historia Laboral del Encuestado Fallecido 
Base9f.dta 937 26 37.480 Preguntas de distintos módulos referidas 

exclusivamente al encuestado fallecido 

 
 
A continuación se proporciona una descripción detallada de cada una de estas bases en 
relación con las variables incluidas, el módulo del cuestionario al que pertenecen y las 
categorías de respuesta. En todo momento es recomendable que ud. tenga el 
cuestionario de la encuesta que ud. puede encontrar en el sitio web de la Encuesta 
(específicamente en  http://www.proteccionsocial.cl/docs/Cuestionario.pdf). 
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Archivo: Base1 
 
 
En el archivo Base1 cada fila corresponde a un entrevistado. En el cuadro de la página 
siguiente se presenta la estructura de la base1. En la primera columna se encuentra el 
nombre de la variable en el archivo. Cada nombre permite la búsqueda de la pregunta 
correspondiente en el cuestionario, por ejemplo: iiip1, es la pregunta 1 del módulo III 
del cuestionario. La segunda columna describe el formato de la variable y la tercera 
columna el largo del registro. La cuarta columna presenta los valores que puede tomar 
la variable y, por último, la quinta columna entrega una breve descripción de la 
pregunta relacionada con la variable. Por ejemplo: la variable iiip2, que corresponde a 
la pregunta 2 del módulo III es la siguiente: 
  
2. Con respecto a su retiro (o jubilación) ¿Piensa usted que parará de trabajar de una 

vez o reducirá horas a alguna edad o año, no lo ha pensado.....?  
 

1. Parar de trabajar de una vez. ¿A qué edad?__________  
2. Nunca parará de trabajar/Trabajará hasta que la salud se lo permita. ¿A qué 

edad cree usted que eso ocurrirá.? _________ 
3. Reducir las horas de trabajo. ¿A qué edad?__________ 
4. Trabajar como independiente /para mi mismo. ¿A qué edad?__________ 
5. Ya me retiré y deje de trabajar. 
6. Ya me retiré y reduje mis horas de trabajo. 
7. No sabe. 

 
En la columna 4 correspondiente a esta variable aparece 1,...,7 que indica que esta 
variable puede tomar valores del 1 al 7, tal como corresponde al número de opciones 
descritas. 
La descripción de los valores que puede tomar cada una de las variables se obtienen 
directamente del cuestionario. Cuando no existe dato se utiliza un 9, 99 o 999, 
dependiendo del largo de la variable (por ejemplo, para variables de ingreso se usa 
99999999). 
 

Archivo: Base1  
Preguntas generales 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio Long 12  Código identificador del individuo entrevistado 
gse Byte 8 1,…,7 Grupo Socioeconómico. 
tipoe str1 1 F Identificador Personas Fallecidas(F=Fallecido), 
region Float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor Float 9  Factor de Expansión. 
itotper byte 8  Número total de personas en el hogar del entrevistado 
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Donde: 
  
folio 
 
Código único por individuo que permite identificarlo en la encuesta 
 
 
gse 
 
Corresponde al grupo socioeconómico, puede tomar valores del 1 al 7, donde 1 indica 
el nivel socioeconómico más alto y 7 el más bajo. Tiene la siguiente con la clasificación 
típica de nivel socioeconómico: A, B, C1, C2, C3, D y E. 
 

1 A 
2 B 
3 C1 
4 C2 
5 C3 
6 D 
7 E  

 
La descripción detallada de los grupos socioeconómicos se encuentra en el Anexo 3 al 
final de este documento. 
 
 
tipoe 
 
Es una marca para los individuos fallecidos. Toma el carácter “F” cuando el individuo 
ha fallecido y el espacio está vacío si el entrevistado está vivo. 
 
 
region 
 
Corresponde a la región donde vive el entrevistado. Toma el valor 1,2,…,12 para las 
regiones I, II,…a XII, respectivamente. Toma el valor 13 para la Región Metropolitana. 
 
 
factor 
 
Corresponde al factor de expansión. 
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Archivo: Base1  
Preguntas Módulo II 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

  
iip30 byte 48 1,…,10 La vivienda que habita es: (propia, arrendada,…) 
iip31 long 12  ¿Cuánto paga de arriendo? (monto mensual) 

  

 
 

Archivo: Base1  
Preguntas Módulo III, p.1 a p.9 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

        
iiip1 Int 8  Edad hasta la cual cree que vivirá el entrevistado. 
iiip2 Byte 35 1,…,7 ¿Dejará de trabajar cuando se retire?. 
iiip2eda Byte 8  Edad en la cuál dejará de trabajar. 
iiip3a Byte 8 1,…,6 Se encuentra afiliado al sistema Previsional. 
iiip3b byte 8 1,…,2 ¿Estuvo afiliado a las ex cajas de Previsión Social? 
iiip4 byte 43 1,…,11 ¿Por qué motivo  se cambio a el sistema de  AFP? 
iiip5a1 byte 27 1,…,8 ¿ Se ha cambiado alguna vez de AFP? 
iiip5a1e byte 8 1,…,13 Especifique. 
iiip5a2 byte 27 1,…,8 ¿ Se ha cambiado alguna vez de AFP? 
iiip5a2e Byte 8 1,…,13 Especifique. 
iiip5a3 byte 27 1,…,8 ¿ Se ha cambiado alguna vez de AFP? 
iiip5a3e Byte 8 1,…,13 Especifique. 
iiip5b byte 8  ¿ Cuántas veces se ha cambiado de AFP? 
iiip6 byte 27 1,…,7 ¿ Ha realizado cotizaciones voluntarias ? ¿Por qué? 
iiip6esp byte 8 1,…,17 Especifique. 
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Archivo: Base1  

Preguntas Módulo III, p.1 a p.9 (cont.) 
 

Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

iiip7 byte 27 1,…,7 ¿ Ha realizado Ahorro Voluntario? ¿Por qué? 
iiip7esp byte 8 1,…,14 Especifique. 
iiip81 byte 8  No tiene más ahorros. 
iiip82 byte 8  No ahorro, lo gasto. 
iiip83 byte 8  En el Sistema de pensiones. 
iiip84 byte 8  Libreta de ahorro. 
iiip85 byte 8  Propiedades. 
iiip86 byte 8  Automóviles. 
iiip87 byte 8  En mi empresa. 
iiip88 byte 8  Educación hijos. 
iiip89 byte 8  Préstamos a amigos. 
iiip810 byte 8  Compro acciones. 
iiip811 byte 8  Seguro de vida. 
iiip812 byte 8  Renta vitalicia. 
iiip813 byte 8  Depósitos Financieros. 
iiip814 byte 8  Otro. 
iiip814e byte 8 1,…,12 Especifique otro. 
iiip91 byte 18 1,…,12 ¿ De qué forma invertiría su cotización previsional? 
iiip91e byte 8 1,…,8 Especifique. 
iiip92 byte 18 1,…,12 ¿ De qué forma invertiría su cotización previsional? 
iiip92e Byte 8 1,…,8 Especifique. 
iiip93 byte 18 1,…,12 ¿ De qué forma invertiría su cotización previsional? 
iiip93e Byte 8 1,…,8 Especifique. 

  

 
 
 
iiip5a1, iiip5a2 y iiip5a3  
 
Razón por la cual se ha cambiado el entrevistado de AFP. La variable iiip5a1 indica la 
opción mencionada como primera prioridad; iiip5a2 como segunda prioridad; y iiip5a3 
como tercera prioridad. 
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iiip5a1e, iiip5a2e y iiip5a3e  
 
Otro motivo por el que se ha cambiado de AFP para cada una de las tres prioridades 
enunciadas. Códigos: 
 

01 Fusión de AFP 
02 Empleador obligo 
03 Cambio de trabajo 
04 Mala atención AFP 
05 Falta de información 
06 Gratuidad 
07 Para ayudar a un pariente 
08 Publicidad engañosa 
09 Por comodidad 
10 Decisión propia 
11 Cambio de AFP 
12 Poca confianza 
13 Por falsificación 
99 Sin dato 

 
 
iiip6esp 
 
Otras razones por las que se ha realizado o no se ha realizado cotizaciones voluntarias. 
Códigos: 
 

01 Esta conforme 
02 No le interesa 
03 Bajos ingresos 
04 No tiene necesidad 
05 Desconfianza sistema 
06 Prefiero seguro vida 
07 Prefiero ahorro voluntario 
08 Prefiere banco 
09 Jubilado 
10 Falta de tiempo 
11 Otra inversión 
12 Lo ha solicitado a su empleado, pero no le hace caso 
13 A futuro piensa hacerlo 
14 Problemas personales 
15 Ya no trabaja 
16 Inestabilidad laboral 
17 Mala atención de la AFP 
99 Sin dato 
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iiip7esp 
 
Otras razones por las que ha realizado o no ha realizado ahorro voluntario. Códigos: 
 

01 Falta de iniciativa 
02 No alcanza 
03 No le interesa 
04 Ahorro vacaciones 
05 Porque estudia 
06 Seguro visa 
07 Prefiere los bancos 
08 No le da seguridad 
09 Jubilado 
10 Por falta de tiempo 
11 Otra inversión 
12 Enfermedad 
13 Inestabilidad laboral 
14 Caja compensación 
99 Sin dato 

 
 
iiip81, iiip82, …., iiip814 
 
Como la pregunta 8 del módulo III acepta que cada entrevistado marque todas las 
alternativas que correspondan, las variables identifican a quienes mencionaron cada 
una de las 14 opciones. 
 
 
iiip814e 
 
Otra forma en que ha invertido sus ahorros. Códigos: 
 

01 Arreglo casa 
02 Emergencia salud 
03 Estudios 
04 Comité pro-viviendas 
05 Para viajar 
06 Compra dólares 
07 Fondos mutuos 
08 Seguro de vida 
09 Cotizaciones voluntarias 
10 Ayuda familiares 
11 Compra herramientas 
12 Caja de compensación 
99 Sin dato 
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iiip91, iiip92 y iiip93 
 
De qué forma invertiría el entrevistado su cotización previsional si no estuviese 
obligado a cotizar. La variable iiip91 indica la opción mencionada como primera 
prioridad; iiip92 como segunda prioridad; y iiip93 como tercera prioridad. 
 
 
iiip91e, iiip92e y iiip93e 
 
Otra forma en la que invertiría su cotización previsional. Códigos: 
 

01 Compraría dólares 
02 Arreglo de la casa 
03 Educación propia 
04 Comprar oro 
05 Sistema de salud 
06 Invertir en joyas 
07 Ayudar a los pobres 
08 Mejorar calidad de vida 
99 Sin dato 

 
Las preguntas que siguen del módulo III comienzan identificando el submódulo. 
Por ejemplo, s1p12 corresponde a la pregunta 12 del Módulo III, submódulo 1; s3p40 
corresponde a la pregunta 40 del Módulo III, submódulo 3. 
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Archivo: Base1 
Preguntas Módulo III, p.10 a p.29 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

s1p10t1 byte 20 1,…,3 Recibió ingresos el mes pasado por: (tipo 1,2,3) 
s1p10i1 byte 19 1,…,6 Institución que paga los Ingresos (del tipo 1,2 o 3) 
s1p10t2 byte 8 4 y 5 Recibió ingresos el mes pasado por: (tipo 4 o 5) 
s1p10i2 byte 19 1 y 5 Institución que paga los Ingresos (del tipo 4 o 5) 
s1p10t3 byte 10 0, 4, 5 y 6 Recibió ingresos el mes pasado por (del tipo 0,4,5 o 6) 
s1p10i3 byte 17 2 , 3 , 4  y 6 Institución que paga los Ingresos (del tipo 0,4,5 o 6) 
s1p11vej byte 8  ¿ A qué edad se pensionó por vejez?. 
s1p11inv byte 8  ¿ A qué edad se pensionó por invalidez?. 
s1p12 byte 31 1,…,11 ¿ Por qué se retiró anticipadamente?. 
s1p13 byte 34 1,…,8 ¿ Sigue trabajando a pesar de haberse pensionado?. 
s1p13esp byte 8 1,…,7 Especifique. 
s1p14 byte 8 1,…,2 ¿ Al pensionarse estaba enterado de las modalidades?. 
s1p15 byte 17 1,…,3 ¿ Qué modalidad de pensión  tiene usted?. 
s1p16 byte 30 1,…,6 ¿ Cómo tomó la modalidad de pensión?. 
s1p16esp byte 8 1,…,3 Especifique. 
s1p17 byte 40 1,…,9 ¿ Por qué tomó dicha modalidad de pensión?. 
s1p17esp byte 8 1,…,7 Especifique. 
s1p18 float 9  ¿ Qué porcentaje de su ingreso recibe como pensión?. 

s1p19 byte 8 1,…,2 
¿ Habría pospuesto su jubilación si esto le hubiera 
significado una mayor pensión?. 

s1p19eda byte 8  ¿ A qué edad se hubiera pensionado entonces?. 
s2p20 byte 17 1,…,4 ¿ Qué modalidad de pensión de sobrevivencia tiene?. 

s2p21 byte 8 1,…,8 
¿ Por qué tiene esta modalidad de pensión de 
sobrevivencia? 

s3p22 byte 8 1,…,2 
¿ Sabe qué porcentaje de su ingreso le descuentan en el 
sistema de pensiones?. 

s3p22cua float 9  ¿ Cuánto es el porcentaje?. 
s3p23 byte 8 1,…,2 ¿ Sabe que existe un tope máximo para cotizar? 
s3p23uf float 9  ¿ Cuánto es el tope máximo? (en UF) 
s3p24 byte 18 1,…,4 ¿ Estaría dispuesto a cambiar el tope máximo?. 
s3p25 byte 8 1,…,3 ¿ Estaría dispuesto a cotizar más, menos  o lo mismo? 
s3p25por float 9   Porcentaje dispuesto a cotizar. 
s3p26 byte 8 1,…,2 ¿ Sabe el monto acumulado en su cuenta? 
s3p27 byte 35 1,…,3 ¿ Sabe cómo se invierten sus fondos? 
s3p28 byte 54 1,…,5 Si participara en la decision de inversión, invertiriá en: 
s3p29a byte 9 1,…,3 ¿Sabe que existen comisiones fijas?. 
s3p29am long 12  Monto comisiones fijas ($) 
s3p29b byte 8 1,…,3 ¿Sabe que existen comisiones variables?. 
s3p29bpo float 9  Monto comisiones variables (% de su ingreso) 
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s1p13esp 
 
Otra razón por la que sigue trabajando a pesar de haberse pensionado. Códigos: 
 

01 Para tener una actividad 
02 La ley no se lo impide 
03 Para pagar los ingresos 
04 Ayudar a la esposa e hijos 
05 Por la edad 
06 Se le terminó la pensión 
07 Es dueño de su empresa 
99 Sin dato 

 
 
s1p16esp 
 
Otra forma como tomó la decisión de la modalidad de pensión. Códigos: 
 

01 Esposo le traspasa jubilación 
02 Me retiraron por discapacidad 
03 El no la eligió 
99 Sin dato 

 
 
s1p17esp  
 
Otra razón por la que eligió su modalidad de pensión. Códigos: 
 

01 No sabe como eligió la previsión 
02 Para tener FONASA 
03 No castiga a las personas 
04 Por un amigo 
05 Me retiraron por discapacidad 
06 La alternativa que le ofreciera 
07 Permite la posibilidad de retirar los fondos 
99 Sin dato 

 



 
 

 

11

Archivo: Base1 
Preguntas Módulo III, p.30 a p.49 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

s3p30a byte 29 1,…,3 ¿ Quién paga las comisiones fijas?. 
s3p30b byte 29 1,…,3 ¿ Quién paga las comisiones variables?. 
s3p31 byte 8 1,…,2 ¿ Le llega la cartola?. 
s3p32 byte 8 1,…,2 ¿ Lee  la cartola?. 
s3p33 byte 8 1,…,2 ¿ Considera comprensible la información de la cartola?. 
s3p34 byte 8 1,…,2 ¿ Utiliza la cartola para tomar decisiones?. 
s3p35 byte 30 1,…,3 ¿ Quién tendrá una pensión mayor?. 
s3p36 byte 47 1,…,3 ¿ Sabe cómo se calculan las pensiones en las AFP? 
s3p371 byte 8  ¿Conoce la modalidad de pensión de retiro programado?.
s3p372 byte 8  ¿Conoce la modalidad de pensión de renta vitalicia?. 

s3p373 byte 8  
¿Conoce la modalidad de pensión de renta temporal con 
renta vitalicia diferida?. 

s3p374 byte 8  No conoce las modalidades de pensión. 

s3p38 byte 24 1,…,3 
A mismos ingresos y diferente expectativas de 
vida.¿Quién recibirá mayor pensión?. 

s3p39 byte 8 1,…,2 

¿ Considera adecuado una disminución de la pensión de 
las personas con menor expectativa de vida para 
aumentar la de las personas con mayor expectativa?. 

s3p40 byte 52 1,…,4 ¿ Sabe cómo se calculan las pensiones en el INP? 
s3p41 byte 24 1,…,4 Si quedara inválido.¿ Tendría derecho a algún beneficio?.
s3p41cua byte 8 1,…,17 ¿ Cuáles otros beneficios?. 
s3p42 byte 29 1,…,3 ¿ Qué requisito debe cumplir para este beneficio?. 
s3p43c byte 20 1,…,3 Si fallece¿Su cónyuge tiene algún beneficio?. 
s3p43ccu byte 8 1,…,17 ¿ Cuáles otros beneficios para el cónyuge?. 
s3p43h byte 20 1,…,3 Si fallece¿Sus hijos  tienen algún beneficio?. 
s3p43hcu byte 8 1,…,17 ¿ Cuáles otros beneficios para los hijos?. 
s3p43m byte 20 1,…,3 Si fallece¿La madre de sus hijos  tiene algún beneficio?. 
s3p43mcu byte 8 1,…,17 ¿ Cuáles otros beneficios para la madre de sus hijos?. 
s3p43o byte 20 1,…,3 Si fallece ¿ Otros familiares  tienen algún beneficio?. 
s3p43ocu byte 8 1,…,17 ¿ Cuáles otros beneficios para los otros familiares?. 

s3p44hom byte 8  
¿ Cuál considera usted que debería ser la edad de retiro 
para los hombres?. 

s3p44muj byte 8  
¿ Cuál considera usted que debería ser la edad de retiro 
para las mujeres?. 

s3p45 byte 23 1,…,3 Si fallece una mujer. ¿ Deja pensión a su cónyuge?. 

s3p46 byte 8 1,…,2 
¿ Considerá adecuado una disminución de la pensión 
femenina para dejar pensión de sobrevivencia?. 

s3p47a byte 8  ¿ Cuál es la edad de retiro para los hombres?. 
s3p47b byte 8  ¿ Cuál es la edad de retiro para las mujeres?. 
s3p48 byte 8 1,…,2 ¿ Sabe que se puede pensionar anticipadamente?. 
s3p49 byte 8 1,…,2 ¿ Sabe el valor de la pensión mínima?. 
s3p49m long 12  Monto de la pensión mínima. 
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s3p371, s3p372, s3p373, s3p374 
 
Como la pregunta 37 del módulo III acepta que cada entrevistado marque todas las 
alternativas que correspondan, las variables identifican quienes mencionaron cada una 
de las 4 opciones. 
 
 
s3p41cua, s3p43ccu, s3p43hcu, s3p43mcu y s3p43ocu 
 
¿A qué otros beneficios tiene derecho?. Códigos: 
 
1 Herencia 
2 Seguro de Vida y Degravamen 
3 Seguro de Accidente 
4 Supervivencia 
5 Asistencia Pasis 
6 Atención Médica 
7 Subsidio 
8 Jubilación Anticipada 
9 Bonos de Reconocimiento 
10 Beca de Estudio para hijos 
11 Montepío 
12 Servicios Funebres 
13 Indemnización 
14 Pensión de Orfandad 
15 Asignación Familiar 
16 Bienes 
17 Retiro de Fondos de AFP 
99 Sin dato 
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Archivo: Base1 
Preguntas Módulo III, p.50 a p.52 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

s3p501 byte 8  
Requisito para la pensión mínima es un número de 
cotizaciones mínimo. 

s3p50agn byte 8  Número de años de cotizaciones mínimas. 
s3p50mes int 8  Número de meses de cotizaciones mínimas. 

s3p502 byte 8  
Requisito para la pensión mínima es  tener una pensión 
menor a la mínima. 

s3p503 byte 8  Requisito para la pensión mínima es ser pobre. 
s3p504 byte 8  Otros requisitos para tener pensión mínima. 
s3p504cu byte 8 1,…,19 ¿ Cuáles otros requisitos?. 
s3p505 byte 8  No  conozco los requisitos. 
s3p51 byte 8 1,…,2 ¿ Conoce el monto mensual de la Pensión Asistencial?. 
s3p51m long 12  Monto PASIS. 

s3p521 byte 8  
Requisito para la PASIS es un número de cotizaciones 
mínimo. 

s3p52agn byte 8  Número de años de cotizaciones mínimas. 
s3p52mes int 8  Número de meses de cotizaciones mínimas. 
s3p522 byte 8  Requisito para la PASIS es no tener otra pensión. 
s3p523 byte 8  Requisito para la PASIS es ser pobre. 
s3p524 byte 8  Requisito para la PASIS es ser inválido. 
s3p525 byte 8  Otros requisitos para PASIS. 
s3p525cu byte 8 1,…,20 ¿ Cuáles otros requisitos?. 
s3p526 byte 8  Requisito para la PASIS es haber llenado ficha CAS. 
s3p527 byte 8  No conozco requisitos para PASIS. 

 
 
s3p501, s3p502, s3p503, s3p504, s3p505 
 
Como la pregunta 50 del módulo III acepta que cada entrevistado marque todas las 
alternativas que correspondan, las variables identifican a quienes mencionaron cada 
una de las 5 opciones. 
 
 
s3p504cu y s3p525cu 
 
Otros requisitos. ¿Cuáles?. Códigos: 
 
1 Edad 
2 Una imposibilidad minima 
3 No tener ingresos 
4 Incapacidad de trabajo 
5 Ser jubilado 
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6 Invalidez 
7 Viudez 
8 Nunca haber cotizado 
9 Comenzó a estudiar 
10 Tener un total de semanas cumplidas 
11 No tener familia que le ayude 
12 Informe médico 
13 Tener varios hijos 
14 Depende de la vivienda 
15 Tener un trabajo muy pesado 
16 Vivir de allegado o no tener vivienda 
17 Pitutos o contactos 
18 Término de los fondos de la pensión 
19 Estar inscrito en la municipalidad 
 
 
s3p521, s3p522, s3p523, s3p524, s3p525, s3p526, s3p527 
 
Como la pregunta 52 del módulo III acepta que cada entrevistado marque todas las 
alternativas que correspondan, las variables identifican a quienes mencionaron cada 
una de las 7 opciones. 
 
 

Archivo: Base1 
Preguntas Módulo IV 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

ivp1a byte 8 1,…,13 Región donde realizó educación básica. 
ivp3a byte 8 1,…,2 Zona donde realizó educación básica. 
ivp4a byte 11 1,…,2 Jornada en que realizó educación básica. 

ivp5a byte 24 1,…,4 
Dependencia del establecimiento donde realizó educación 
básica. 

ivp7aa byte 8 1,…,2 ¿Repitió algun curso de educación básica?. 
ivp7ab byte 8  ¿Cuántas veces repitió curso en básica?. 
ivp1b byte 8 1,…,13 Región donde realizó educación media. 
ivp3b byte 8 1,…,2 Zona donde realizó educación media. 
ivp4b byte 8 1,…,2 Jornada en que realizó educación media. 

ivp5b byte 8 1,…,4 
Dependencia del establecimiento donde realizó educación 
media. 

ivp7ba byte 8 1,…,2 ¿Repitió algun curso de educación media?. 
ivp7bb byte 8  ¿Cuántas veces repitió curso en media?. 
ivp8b byte 8  ¿ Cuál fue su promedio de notas de educación media?. 
ivp9b byte 8 1,…,2 ¿ Rindió PAA o Bachillerato?. 
ivtotcar byte 8  Total de carreras. 
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ivp1a, ivp1b 
 
Se refieren a la región del país en la que se desarrolló la mayor parte de la educación 
básica y secundaria, respectivamente. La región 13 es la región Metropolitana. La 
región 14 indica fuera de Chile. 
 

Archivo: Base1 
Preguntas Módulo V 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

vp1 byte 21 1,…,9 Relación con su madre o tutora. 
vp1esp byte 8 1,…,3 Especifique cual otra relación. 
vp2 byte 8 1,…,2 Su madre se encuentra viva. 
vp3 int 8  Edad de su madre. 
vp4 int 8  Año en que murió su madre. 
vp5 int 8  Edad a la que murió su madre. 
vp6 byte 8 1,…,2 ¿Su madre sabe leer y escribir?. 
vp7c byte 8 0,…,9 Ultimo curso aprobado por su madre. 
vp7t byte 40 1,…,17 Tipo de estudio de la madre. 
vp8 byte 8 1,…,3 Su madre tenía o tiene trabajo. 
vp9 int 8 0,…,99 Ocupación u oficio de la madre (a 2 dígitos) 
vp10 byte 20 1,…,4 El trabajo de su madre es: 
vp11 byte 21 1,…,9 Relación con su padre o tutor. 
vp11esp byte 8 1,…,2 Especifique cual otra relación. 
vp12 byte 8 1,…,2 Su padre se encuentra viva. 
vp13 int 8  Edad de su padre. 
vp14 int 8  Año en que murió su padre. 
vp15 int 8  Edad a la que murió su padre. 
vp16 byte 8 1,…,2 ¿Su padre sabe leer y escribir?. 
vp17c byte 8 0,…,9 Ultimo curso aprobado por su padre. 
vp17t byte 40 1,…,17 Tipo de estudio del padre. 
vp18 byte 8 1,…,3 Su padre tenia o tiene trabajo. 
vp19 int 8 0,…,99 Ocupación u oficio del padre (a 2 dígitos) 
vp20 byte 20 1,…,4 El trabajo de su padre es: 

vp21 byte 9 1,…,4 
¿ Cómo caracterizaría la situación económica del hogar 
donde creció?. 

vp22 byte 11 1,…,5 
En comparación al hogar donde creció, su situación 
actual es: 

vtotmen byte 8  Total de menores en módulo V 
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vp1esp  
 

01 Prima 
02 Padrinos 
03 No familiar 
99 Sin dato 

 
 
vp9, vp19  
 
Se utiliza la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (ciuo) a dos dígitos. 
Esta se encuentra al final del documento (Anexo 1). 
 
 
vp11esp 
 

01 Padrinos 
02 No familiar 
99 Sin dato 
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Archivo: Base1 
Preguntas Módulo VI, p.1 a p.26 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

vip1a byte 22 1,…,10 Señale el motivo por el cual dejó el hogar. 
vip1beda Byte 8  ¿ A qué edad  dejó el hogar?. 
vip2 Byte 8  ¿Cuántas veces se ha casado o ha convivido?. 
vitotmat byte 8  Total de matrimonios. 
vitothij byte 8  Total de hijos en matrimonios o convivencia. 
vip10a byte 8 1,…,2 ¿ Ha tenido hijos fuera del matrimonio o convivencia?. 
vip10b byte 8  ¿ Cuántos hijos fuera del matrimonio o convivencia?. 
vitothij2 byte 8  Total de hijos. 
vip20 byte 8 1,…,2 ¿ Considera usted tener hijos en el futuro?. 
vip20cua byte 8  ¿Cuántos hijos considera usted tener en el futuro?. 
vip21 byte 8 1,…,2 ¿ Espera cambiarse de casa en los próximos años?. 
vip22 byte 18 1,…,5 El tiempo considerado para planear sus ahorros es: 
vip23 byte 8 1,…,2 ¿Realizó el servicio militar?. 
vip24 byte 8 1,…,2 ¿Fuma?. 
vip24sem int 8  ¿ Cuántos cigarros fuma?. 
vip25 byte 9 1,…,6 En general su salud es: 

vip261 byte 8  
¿En los últimos meses  tuvo atención dental por 
urgencia?. 

vip262 byte 8  ¿En los últimos meses  tuvo atención dental por control?.

vip263 byte 8  
¿En los últimos meses  tuvo atención dental por  
tratamiento?. 

vip264 byte 8  
¿En los últimos meses  solicitó atención dental y no se la 
dieron?. 

vip265 byte 8  Necesito atención pero no solicitó. 
vip266 byte 8  Le dieron hora pero no la utilizó. 
vip267 byte 8  No necesitó atención. 
vip268 byte 8  No recuerda. 

 
 

vip261, vip262, vip263, vip264, vip265, vip266, vip267, vip268 
 
Como la pregunta 26 del módulo VI acepta que cada entrevistado marque todas las 
alternativas que correspondan, las variables identifican a quienes mencionaron cada 
una de las 8 opciones. 
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Archivo: Base1 
Preguntas Módulo VI, p.27 a p.30 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

vip271 Byte 8  ¿Ha ido al médico por control preventivo?. 
vip272 Byte 8  ¿Ha ido al médico por  accidente?. 
vip273 Byte 8  ¿Ha ido al médico por consulta de especialidad?. 
vip274 Byte 8  ¿Ha ido al médico por consulta de urgencia?. 
vip275 Byte 8  ¿Ha ido al médico por atención dental?. 
vip276 Byte 8  ¿Ha ido al médico por exámenes de laboratorio?. 
vip277 Byte 8  ¿Ha ido al médico por rayos X?. 
vip278 Byte 8  ¿Ha ido al médico por intervención quirúrgica?. 
vip279 Byte 8  ¿Ha ido al médico por hospitalización?. 
vip2710 Byte 8  No ha ido al  médico. 

vip28 Byte 27 1,…,6 
¿ Cuántas veces ha practicado deporte en los últimos 
meses?. 

vip29 Byte 11 1,…,3 ¿ Se ha hecho el exámen Papanicolau?. 

vip30a Byte 8 1,…,2 

¿Usted tomaría un trabajo con ingresos fijos o uno con 
mayor incertidumbre pero con posibilidades de ganar 
más?. 

vip30b Byte 8 1,…,2 

¿Usted tomaría un trabajo con ingresos fijos o uno con 
mayor incertidumbre pero con posibilidades de ganar 
más?. 

vip30c Byte 8 1,…,2 

¿Usted tomaría un trabajo con ingresos fijos o uno con 
mayor incertidumbre pero con posibilidades de ganar 
más?. 

vip30d Byte 8 1,…,2 

¿Usted tomaría un trabajo con ingresos fijos o uno con 
mayor incertidumbre pero con posibilidades de ganar 
más?. 

vip30e Byte 8 1,…,2 

¿Usted tomaría un trabajo con ingresos fijos o uno con 
mayor incertidumbre pero con posibilidades de ganar 
más?. 

 
 
vip271, vip272, vip273, vip274, vip275, vip276, vip277, vip278, vip279, 
vip2710 
 
Como la pregunta 27 del módulo VI acepta que cada entrevistado marque todas las 
alternativas que correspondan, las variables identifican a quienes mencionaron cada 
una de las 10 opciones. 
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Archivo: Base1 
Preguntas Módulos VII y VIII 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

viip25 Byte 29 1,…,3 ¿Por qué no ha cotizado?. 
viip25p Byte 8 1,…,13 Razón voluntaria para no cotizar. 
viip26 Byte 42 1,…,8 Usted cotizaría en el sistema si: 
viip271 byte 35 1,…,9 ¿ Por  qué cotiza o cotizó?. 
viip272 byte 35 1,…,9 ¿ Por  qué cotiza o cotizó?. 
viip273 byte 35 1,…,9 ¿ Por  qué cotiza o cotizó?. 
viip28 byte 41 1,…,8 ¿ Verifica  que el empleador pague cotizaciones?. 
viip28es byte 8 1,…,3 Especifique. 
viitotact byte 8  Total de actividades reportadas de la historia laboral 
viiip0 byte 8 1,…,2 ¿ Ha recibido capacitación?. 
viiitotcu byte 8  Total de cursos reportados en módulo VIII 

 
 
viip25p 
 
1 No le alcanza el dinero 
2 No era obligación, no le interesa 
3 Nunca ha trabajado 
4 Prefiere invertir en otro 
5 No le gusta el sistema 
6 Es menor de edad 
7 Falta de información 
8 Para tener un mayor ingreso 
9 Trabajo inestable 
10 Estaba jubilado 
11 Es carga de su pareja 
12 Cesante 
13      Fuera del País 
 
viip271, viip272, viip273 
 
Corresponde a la razón entregada para no cotizar ordenada en primer, segundo y 
tercer lugar de importancia, respectivamente. 
 
viip28es 
 

01 Un agente lo visita mensualmente 
02 Ella paga las cotizaciones 
03 Por el contador   

     99      Sin dato 
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Archivo: Base2 
 
El archivo Base2 contiene información de los Módulos I y II de la Encuesta referida a 
cada uno de los miembros del hogar. De allí que el número de filas en este archivo 
corresponde al total de los miembros del hogar incluyendo al entrevistado. 
 
 

Archivo: Base2 
Preguntas Módulo I y Módulo II, p.1 a p.12 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12  Código identificador del individuo entrevistado 
tipoe str1 1 F Identificador Personas Fallecidas(F=Fallecido), 
region float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden. 
marcajh byte 8  Identificador del Jefe de Hogar 
Ip2 byte 26 1,…,12 Relación de parentesco con entrevistado. 
Ip3a byte 8  Núcleo familiar. 
Ip3b byte 18 1 , 2 , 3 , 10 y 11 Relación de Parentesco con el  jefe del núcleo. 
Ip4 byte 8 1,…,2 Sexo. 
Ip5 int 8  Edad. 
Ip6 byte 8 1,…,7 Estado Civil. 
Ip7 byte 13 1,…,3 Discapacidad ¿Afecta su capacidad Laboral?. 
Ip8 byte 8 1,…,2 Asiste actualmente a establecimiento educacional. 
Ip9c byte 8 0,…,9 Curso. 
Ip9t byte 40 1,…,17 Tipo de educación. 
iip1a byte 8 1,…,2 ¿Trabajó la semana pasada?. 
iip1b byte 8 1,…,2 ¿ Estuvo ausente en el empleo?. 
iip2 byte 8 1,…,2 ¿ Buscó trabajo la semana pasada?. 
iip3 int 8  ¿ Cuántas semanas ha buscado trabajo?. 
iip4 byte 8 1,…,2 ¿ Ha trabajado alguna vez?. 
iip5 int 8 0110,…,9999 Oficio del último trabajo. 
iip6 byte 37 1,…,10 ¿ Por qué no buscó trabajo?. 
iip6esp byte 8 1,…,20 Especifique. 
iip7 byte 8 1,…,2 ¿ Está interesado en volver a trabajar?. 
iip8 long 12  Salario de reserva mensual. 
iip9 int 8 0110,…,9999 Oficio. 
iip10 int 8 0,…,9600 Actividad. 
iip11 byte 36 1,…,8 Categoría Ocupacional. 
iip12 byte 46 1,…,5 ¿Ha firmado contrato?. 
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folio 
 
Código único por individuo entrevistado. Los miembros del hogar del entrevistado 
tienen el mismo folio. 
 
 
tipoe 
 
Es una marca para los individuos fallecidos, F cuando el individuo es fallecido y vacío 
sino. 
 
 
factor 
 
Corresponde al factor de expansión  
 
 
Orden 
 
Para el módulo I y módulo II, la variable orden permite identificar a las personas 
dentro del hogar del entrevistado, donde orden igual a 1 corresponde al entrevistado. 
 
 
iip5, iip9 
 
Código (a dos dígitos) de clasificación de ocupaciones. Ver lista detallada al final de 
este documento (Anexo 1). 
 
 
iip10 
 
Código (a dos dígitos) de clasificación industrial uniforme (CIIU) de sectores de 
actividad económica. Ver lista detallada al final de este documento (Anexo 2). 
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Archivo: Base2 

Preguntas Módulo II, p.13 a p.27 
 

Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

iip13 byte 8 1,…,2 ¿ Está a honorarios? 

iip14 str1 1 
A, B , C, D , E , F ,G, 

H y X Número personas en la empresa donde trabaja. 
iip15 byte 20 1,…,5 Tipo de Empleo. 
iip16 byte 39 1,…,11 ¿ Dónde realiza el trabajo? 
iip17 byte 37 1,…,8 ¿ Se encuentra cotizando en algún Sist. Previsional?
iip18 long 12  Ingreso de ocupación principal. 
iip19 int 8  Jornada Laboral. 
iip20t1 byte 37 0,…,4 Tipo de otros ingresos del trabajo (mensual). 
iip20m1 long 12  Monto de otros ingresos del trabajo (mensual). 
iip20p1 byte 13 1,…,9 Periocidad otros ingresos  del trabajo (mensual). 
iip20t2 byte 37 0,…,4 Tipo de otros ingresos del trabajo (mensual). 
iip20m2 long 12  Monto de otros ingresos del trabajo (mensual). 
iip20p2 byte 13 1,…,9 Periocidad otros ingresos  del trabajo (mensual). 
iip21t byte 33 0,…,2 Tipo de otros ingresos del trabajo (anual). 
iip21m long 12  Monto de otros ingresos del trabajo (anual). 

iip22 byte 8 1,…,2 
¿ Tiene otras ocupaciones además del trabajo 
principal? 

iip23 long 12  Ingreso líquido por otra ocupación. 
iip24 byte 8 1,…,2 ¿Participa en Programa de empleo?. 
iip25t1 byte 42 0,…,6 Tipo de Otros ingresos no laborales. 
iip25m1 long 12  Monto de Otros ingresos no laborales. 
iip25t2 byte 42 0,…,6 Tipo de Otros ingresos no laborales. 
iip25m2 long 12  Monto de Otros ingresos no laborales. 
iip26t1 byte 39 0,…,8 Tipo de Otros ingresos anuales no laborales. 
iip26m1 long 12  Monto de Otros ingresos anuales no laborales. 
iip26t2 byte 39 0,…,8 Tipo de Otros ingresos anuales no laborales. 
iip26m2 long 39  Monto de Otros ingresos anuales no laborales. 
iip26t3 byte 39 0,…,8 Tipo de Otros ingresos anuales no laborales. 
iip26m3 long 39  Monto de Otros ingresos anuales no laborales. 
iip27 byte 10 0,…,3 Tramo de Asignación Familiar. 
iip27nro byte 8  Número de Asignaciones Familiares. 
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Archivo: Base2 

Preguntas Módulo II, p.28 a p.29 
 

Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

iip28t1 byte 20 0,…,6 Tipo de Otros Ingresos por pensión. 
iip28m1 long 12  Monto de Otros Ingresos por pensión. 
iip28i1 byte 18 1,…,6 Institución que paga Otros Ingresos por pensión. 
iip28t2 byte 20 0,…,6 Tipo de Otros Ingresos por pensión. 
iip28m2 long 12  Monto de Otros Ingresos por pensión. 
iip28i2 byte 18 1,…,6 Institución que paga Otros Ingresos por pensión. 
iip29t1 byte 42 1,…,13 Tipo de subsidio del Estado. 
iip29m1 long 12  Monto de subsidio del Estado. 
iip29t2 byte 42 1,…,13 Tipo de subsidio del Estado. 
Iip29m2 long 12  Monto de subsidio del Estado. 
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Archivo: Base3 

 
El archivo Base3 contiene información del Módulo IV de la Encuesta referida a las 
carreras de Educación Superior seguidas por el entrevistado. De allí que el número de 
filas en este archivo corresponde al total de carreras de cada entrevistado.  
 
 
 

Archivo: Base3 
Preguntas Módulo IV 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12  Código identificador del individuo entrevistado 
tipoe str1 1 F Identificador Personas Fallecidas(F=Fallecido), 
region float 9 1,…13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden de la carrera. 
ivp12 byte 8 1,…2 ¿Terminó los cursos?. 
ivp13a byte 8 1,…2 ¿Se tituló?. 
ivp13b Int 8  Año de titulación. 
ivp15 byte 8 1,…,13 ¿ En qué región estudió?. 
ivp16a byte 39 1,…,8 Financiamiento del los estudios. 
ivp16b byte 39 1,…,8 Financiamiento del los estudios. 
ivp16c byte 39 1,…,8 Financiamiento del los estudios. 

 
 
orden 
 
En el módulo IV la variable orden permite identificar las distintas carreras de estudios 
superiores cursadas por el entrevistado. 
 



 
 

 

25

 
Archivo: Base4 

 
El archivo Base4 contiene información del Módulo V de la Encuesta referida a los 
hermanos y otros menores que vivieron con el entrevistado en el hogar donde se crió. 
Por lo tanto, cada fila de este archivo representa un hermano o menor del 
entrevistado. 
 
 

Archivo: Base4 
Preguntas Módulo IV 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12  Código identificador del individuo entrevistado 
region float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden del menor. 
vp24 byte 16 1,…,5 Parentesco con el entrevistado. 
vp25 byte 8 1,…,2 Sexo. 
vp26 byte 8 1,…,3 ¿Está vivo?. 
vp27 int 8  ¿ Cuántos años tiene actualmente? 
vp28edad int 8  Edad a la que falleció. 
vp28agno int 8  Año en que falleció. 
vp29c byte 8 0,…,9 Ultimo curso aprobado. 
vp29t byte 8 1,…,17 Tipo de estudio. 
 
orden 
 
En el módulo V la variable orden permite identificar los hermanos u otros menores que 
vivieron con el entrevistado. 
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Archivo: Base5 
 
El archivo Base5 contiene información del Módulo VI de la Encuesta referida a los 
matrimonios y convivencias del entrevistado. Por lo tanto, cada fila de este archivo 
representa una relación de convivencia o matrimonio. 
 
 

Archivo: Base5 
Preguntas Módulo VI 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12   Código identificador del individuo entrevistado 
region float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden del matrimonio o convivencia. 
vip3 byte 8  ¿ A qué edad se casó o inició convivencia?. 
vip4 byte 8 1,…,2 ¿ Se separó o enviudó de esta persona?. 

vip5 byte 8 1,…,2 
¿Su cónyuge o pareja trabajó la mayor parte del 
tiempo?. 

vip6a byte 8  ¿ Cuántos hijos tuvó con esta persona?. 

vip7 byte 37 1,…,8 
¿ Su cónyuge alguna vez cotizo en el sistema de 
pensiones?. 

vip8 byte 8 1,…,2 ¿ Su cónyuge tiene algún tipo de discapacidad?. 
vip9 byte 33 1,…,16 ¿ Por qué no cotiza?. 

 
 
orden 
 
En esta parte del módulo VI la variable orden permite identificar los matrimonios o 
convivencias del entrevistado. 
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Archivo: Base6 

 
El archivo Base6 contiene información del Módulo VI de la Encuesta referida a los hijos 
del entrevistado. Por lo tanto, cada fila de este archivo representa a un hijo. 
 
 

Archivo: Base6 
Preguntas Módulo VI 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12   Código identificador del individuo entrevistado 
region float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden del hijo. 
vip11 byte 8 1,…,2 Sexo. 
vip12agn int 8  Año de nacimiento. 
vip13 byte 8 1,…,2 Vive actualmente. 
vip14 byte 8  ¿ A qué edad falleció?. 
vip15 byte 8 1,…,2 ¿ Vive con Ud. actualmente?. 
vip16cur byte 8 0,…,9 Ultimo curso aprobado. 
vip16tip byte 8 1,…,17 Tipo de estudio. 
vip17 byte 8 1,…,2 ¿ Tiene discapacidad o invalidez?. 
vip18 byte 29 1,…,7 Estado civil. 

 
 
orden 
 
En esta parte del módulo VI la variable orden permite identificar los hijos del 
entrevistado. 
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Archivo: Base7 
 
El archivo Base7 contiene información del Módulo VII referido a las historias laborales 
de los entrevistados. Por lo tanto, cada fila de este archivo representa una actividad 
(empleo, desempleo o inactividad). 
 
 

Archivo: Base7 
Preguntas Módulo VII 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12  Código identificador del individuo entrevistado 
tipoe str1 1 F Identificador Personas Fallecidas(F=Fallecido), 
region float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden de la actividad. 
viip1am byte 8 1,…,12 Mes de inicio de la actividad. 
viip1aa int 8 1980,…,2002 Año de inicio de la actividad. 
viip1cm byte 8 1,…,12 Mes de término de la actividad. 
viip1da int 8 1980,…,2002 Año de término de la actividad. 
viip2 byte 31 1,…,4 Actividad que se encuentra realizando. 
viip3 byte 8 1,…,13 Región en que trabajaba. 
viip4 int 8 0110,…,9999 Oficio u Ocupación 
viip5 byte 20 1,…,5 Tipo de empleo. 

viip6 byte 8 1,…,2 
¿ Existe relación entre lo que estudió y en lo que 
trabaja?. 

viip7 int 8 0,…,9600 Actividad Económica 
viip8 byte 36 1,…,8 Categoría Ocupacional. 
viip9 byte 8 1,…,2 ¿Su cargo en este empleo ha ido mejorando?. 
viip10 byte 46 1,…,5 ¿Ha firmado contrato de trabajo?. 
viip11 byte 8 1,…,2 ¿ Está a Honorarios?. 
viip12 int 8  Horas semanales que trabaja. 
viip13 byte 39 1,…,11 ¿ Donde realiza el trabajo?. 
viip14 str1 1 A,B,C,D, E, F,G ,H y XNúmero de personas en la empresa donde trabaja. 
viip15 byte 8 1,…,2 ¿ Se encuentra afiliado a algún sindicato? 
viip16 byte 37 1,…,12 ¿ Por qué no trabaja en su empleo anterior?. 
viip17 byte 8 1,…,2 ¿ Recibió indemnización?. 
viip18 byte 8 1,…,2 ¿ Recibe subsidio de cesantía?. 
viip19 Byte 30 1,…,11 Razón de inactividad. 
viip20 Byte 8 1,…,2 ¿ Participó en programa  de empleo?. 

viip21 Byte 37 1,…,8 
¿ Se encuentra cotizando en algún sistema 
previsional?. 

viip22 Byte 37 1,…,3 Sus cotizaciones han sido por: 
viip23 Byte 29 1,…,3 ¿ Por qué cotizó por menos?. 
viip24 Byte 37 1,…,5 ¿ Ha acordado el NO-PAGO de cotizaciones?. 
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orden 
 
En el módulo VII la variable orden permite identificar las historias laborales. 
 
 
viip4 
 
Código (a dos dígitos) de clasificación de ocupaciones. Ver lista detallada al final de 
este documento (Anexo 1). 
 
 
viip7 
 
Código (a dos dígitos) de clasificación industrial uniforme (CIIU) de sectores de 
actividad económica. Ver lista detallada al final de este documento (Anexo 2). 
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Archivo: Base8 
 
El archivo Base8 contiene información del Módulo VIII referido a las actividades de 
capacitación reportadas por los entrevistados. Por lo tanto, cada fila de este archivo 
representa una actividad de capacitación. 
 
 

Archivo: Base8 
Preguntas Módulo VIII 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12  Código identificador del individuo entrevistado 
region float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden de la capacitación. 
viiip1 int 8  Año de inicio de la capacitación. 
viiip2 int 8  Semanas de duración de la capacitación. 
viiip3 byte 8  Días a la semana de asistencia. 
viiip4 Byte 8  Horas por día. 
viiip5 Str40 40  Nombre o título de los cursos. 
viiip6a byte 18 1,…,7 La capacitación fue financiada por: 
viiip6b byte 18 1,…,7 La capacitación fue financiada por: 
viiip6c byte 11 1,…,7 La capacitación fue financiada por: 
viiip7 byte 8 1,…,8 ¿ Quién impartió la capacitación?. 

Viiip8 byte 8 1,…,4 
¿ En qué medida ha utilizado en sus trabajos lo 
aprendido en la capacitación?. 

viiip9 byte 8 1,…,4  El  programa de capacitación se realizó en: 

 
 
orden 
 
En esta parte del módulo VIII la variable orden permite identificar las capacitaciones 
tomadas por el entrevistado. 
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Archivo: Base7f 
 
El archivo Base7f contiene información de las historias laborales provenientes del 
cuestionario corto a los sobrevivientes y referido a los afiliados fallecidos (dado que el 
formulario en este módulo difiere del aplicado a los otros entrevistados, los datos se 
reportan en un archivo distinto). Por lo tanto, cada fila de este archivo corresponde a 
una actividad laboral (o inactividad) de los individuos seleccionados (en este caso, 
fallecidos). 
 
 

Archivo: Base7f 
Preguntas Módulo VII  Fallecidos 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12   Código identificador del individuo entrevistado 
region float 9   Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
orden byte 8  Orden de la actividad. 
viip1am byte 8 1,…,12 Mes de inicio de la actividad. 
viip1aa int 8 1980,…,2002 Año de inicio de la actividad. 
viip1cm byte 8 1,…,12 Mes de término de la actividad. 
viip1da int 8 1980,…,2002 Año de término de la actividad. 

viip2 byte 31 1,…,3 
Estatus de la actividad (ocupado, desocupado, 
inactivo) 

viip3 byte 8 1,…,2 ¿ Participó el afiliado en programa de empleo?. 
viip4 byte 32 1,…,11 ¿ Cuál fue la razón  de la inactividad?. 

 
orden 
 
En esta parte del módulo VII la variable orden permite identificar las historias laborales 
de los individuos fallecidos de acuerdo al reporte de sus sobrevivientes. 
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Archivo: Base9f 

 
El archivo Base9f contiene información proveniente de distintos módulos para los 
individuos fallecidos de la muestra. Debe consultarse el formulario específico. Cada 
línea corresponde a un individuo distinto. 
 
 

Archivo: Base9f 
Preguntas Varios Módulos Fallecidos 

 
Variable Formato Largo Categorías                                  Descripción 

folio long 12  Dígito Identificador. 
region float 9 1,…,13 Región donde vive el entrevistado. 
factor float 9  Factor de Expansión. 
gse byte 8 1,...,7 Grupo Socioeconómico. 
Itotper byte 8  Total de personas en el hogar 
Iitotcar byte 8  Total de carreras. 
iip1curs byte 8 0,…,9 Ultimo curso aprobado. 
iip1tipo byte 8 1,…,17 Tipo estudio del  afiliado. 
iip2areg byte 8 1,…,13 Región donde realizó educación básica. 

iip2bdep byte 17 1,…,4 
Dependencia establecimiento donde realizó 
educación básica. 

iip3areg Byte 8 1,…,14 Región donde realizó educación media. 

iip3bdep byte 17 1,…,4 
Dependencia establecimiento donde realizó 
educación media. 

iip3cpaa byte 8 1,…,2 ¿ Rindió PAA o Bachillerato?. 
iip8 byte 8 1,…,2 ¿ Recibió capacitación?. 
iiip10 byte 37 1,…,4 Modalidad de pensión. 
iiip11cb byte 20 0,…,3 ¿ Dejó pensión de sobrevivencia a cónyuge?. 
iiip11hb byte 20 0,…,3 ¿ Dejó pensión de sobrevivencia a los hijos?. 
iiip11hc byte 8  ¿ Cuántas pensiones dejo a los hijos?. 
iiip11mb byte 20 0,…,3 ¿ Dejó pensión de sobrevivencia a madre de  hijos?.
iiip11mc byte 8  ¿ Cuántas pensiones dejo a madre de hijos?. 
iiip11pb byte 20 0,…,3 ¿ Dejó pensión de sobrevivencia a el padre?. 
ivp1ano int 8  ¿ En qué año falleció afiliado?. 
ivp2 byte 20 1,…,4 ¿Por qué razón  falleció afiliado?. 
ivp3 byte 9 1,…,4 Situación económica del hogar. 
vtotact1 byte 8  Total de actividades. 
vtotact2 byte 8  Total períodos de inactividades. 
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Anexo 1 
 

Código Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 
 

1110 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 
1120 Personal directivo de la administración pública 
1130 Jefes de pequeñas poblaciones 
1141 Dirigentes y administradores de partidos políticos 
1142 Dirigentes y administradores de organizaciones de empleadores, de trabajadores 

y de otras de interés socioeconómico 
1143 Dirigentes y administradores de organizaciones humanitarias y de otras 

organizaciones especializadas 
1210 Directores generales y gerentes generales de empresa 
1221 Directores de departamentos de producción y operaciones, agricultura, caza, 

silvicultura y pesca 
1222 Directores de departamentos de producción y operaciones, industrias 

manufactureras 
1223 Directores de departamentos de producción y operaciones, construcción y obras 

públicas 
1224 Directores de departamentos de producción y operaciones, comercio mayorista y 

minorista 
1225 Directores de departamentos de producción y operaciones, restauración y 

hostelería 
1226 Directores de departamentos de producción y operaciones, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones 
1227 Directores de departamentos de producción y operaciones, empresas de 

intermediación y servicios a empresas 
1228 Directores de departamentos de producción y operaciones, servicios de cuidados 

personales, limpieza y servicios similares 
1229 Directores de departamentos de producción y operaciones, no clasificados bajo 

otros epígrafes 
1231 Directores de departamentos financieros y administrativos 
1232 Directores de departamentos de personal y de relaciones laborales 
1233 Directores de departamentos de ventas y comercialización 
1234 Directores de departamentos de publicidad y de relaciones públicas 
1235 Directores de departamentos de abastecimiento y distribución 
1236 Directores de departamentos de servicios de informática 
1237 Directores de departamentos de investigaciones y desarrollo 
1239 Otros directores de departamentos, no clasificados bajo otros epígrafes 
1311 Gerentes de empresas de agricultura, caza, silvicultura y pesca 
1312 Gerentes de industrias manufactureras 
1313 Gerentes de empresas de construcción y obras públicas 
1314 Gerentes de comercios mayoristas y minoristas 
1315 Gerentes de empresas de restauración y hostelería 
1316 Gerentes de empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
1317 Gerentes de empresas de intermediación y servicios a empresas 
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1318 Gerentes de empresas de servicios de cuidados Personales, limpieza y servicios 
similares 

1319 Gerentes de empresas, no clasificados bajo otros epígrafes 
2111 Físicos y astrónomos 
2112 Meteorólogos 
2113 Químicos 
2114 Geólogos y geofísicos 
2121 Matemáticos y afines 
2122 Estadísticos 
2131 Creadores y analistas de sistemas informáticos 
2132 Programadores informáticos 
2139 Profesionales de la informática, no clasificados bajo otros epígrafes 
2141 Arquitectos, urbanistas e ingenieros de tránsito 
2142 Ingenieros civiles 
2143 Ingenieros electricistas 
2144 Ingenieros electronicistas y de telecomunicaciones 
2145 Ingenieros mecánicos 
2146 Ingenieros químicos 
2147 Ingenieros de minas y metalúrgicos y afines 
2148 Cartógrafos y agrimensores 
2149 Arquitectos, ingenieros y afines, no clasificados bajo otros epígrafes 
2211 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines 
2212 Farmacólogos, patólogos y afines 
2213 Agrónomos y afines 
2221 Médicos 
2222 Odontólogos 
2223 Veterinarios 
2224 Farmacéuticos 
2229 Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería), no 

clasificados bajo otros epígrafes 
2230 Personal de enfermería y partería de nivel superior 
2310 Profesores de universidades y otros establecimientos de la enseñanza superior 
2320 Profesores de la enseñanza secundaria 
2331 Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria 
2332 Maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar 
2340 Maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza especial 
2351 Especialistas en métodos pedagógicos y material didáctico 
2352 Inspectores de la enseñanza 
2359 Otros profesionales de la enseñanza, no clasificados bajo otros epígrafes 
2411 Contadores 
2412 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines 
2419 Especialistas en organización y administración de empresas y afines, no 

clasificados bajo otros epígrafes 
2421 Abogados 
2422 Jueces 
2429 Profesionales del derecho, no clasificados bajo otros epígrafes 
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2431 Archiveros y conservadores de museos 
2432 Bibliotecarios, documentalistas y afines 
2441 Economistas 
2442 Sociólogos, antropólogos y afines 
2443 Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas 
2444 Filólogos, traductores e intérpretes 
2445 Psicólogos 
2446 Profesionales del trabajo social 
2451 Autores, periodistas y otros escritores 
2452 Escultores, pintores y afines 
2453 Compositores, músicos y cantantes 
2454 Coreógrafos y bailarines 
2455 Actores y directores de cine, radio, teatro, televisión y afines 
2460 Sacerdotes de distintas religiones 
3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas 
3112 Técnicos en ingeniería civil 
3113 Electrotécnicos 
3114 Técnicos en electrónica y telecomunicaciones 
3115 Técnicos en mecánica y construcción mecánica 
3116 Técnicos en química industrial 
3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia 
3118 Delineantes y dibujantes técnicos 
3119 Técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería, no clasificados bajo otros 

epígrafes 
3121 Técnicos en programación informática 
3122 Técnicos en control de equipos informáticos 
3123 Técnicos en control de robots industriales 
3131 Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido 
3132 Operadores de equipos de radiodifusión, televisión y telecomunicaciones 
3133 Operadores de aparatos de diagnóstico y tratamiento médicos 
3139 Operadores de equipos ópticos y electrónicos, no clasificados bajo otros epígrafes 
3141 Oficiales maquinistas 
3142 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos 
3143 Pilotos de aviación y afines 
3144 Controladores de tráfico aéreo 
3145 Técnicos en seguridad aeronáutica 
3151 Inspectores de edificios y de prevención e investigación de incendios 
3152 Inspectores de seguridad y salud y control de calidad 
3211 Técnicos en ciencias biológicas y afines 
3212 Técnicos en agronomía, zootecnia y silvicultura 
3213 Consejeros agrícolas y forestales 
3221 Practicantes y asistentes médicos 
3222 Higienistas y otro personal sanitario 
3223 Técnicos en dietética y nutrición 
3224 Técnicos en optometría y ópticos 
3225 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología 
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3226 Fisioterapeutas y afines 
3227 Técnicos y asistentes veterinarios 
3228 Técnicos y asistentes farmacéuticos 
3229 Profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la salud (excepto el 

personal de enfermería y partería), no clasificados bajo otros epígrafes 
3231 Personal de enfermería de nivel medio 
3232 Personal de partería de nivel medio 
3241 Practicantes de la medicina tradicional 
3242 Curanderos 
3310 Maestros de nivel medio de la enseñanza primaria 
3320 Maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar 
3330 Maestros de nivel medio de la enseñanza especial 
3340 Otros maestros e instructores de nivel medio 
3411 Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros 
3412 Agentes de seguros 
3413 Agentes inmobiliarios 
3414 Agentes de viajes 
3415 Representantes comerciales y técnicos de ventas 
3416 Compradores 
3417 Tasadores y subastadores 
3419 Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y comerciales, no 

clasificados bajo otros epígrafes 
3421 Agentes de compras y consignatarios 
3422 Declarantes o gestores de aduana 
3423 Agentes públicos y privados de colocación y contratistas de mano de obra 
3429   Agentes comerciales y corredores, no clasificados bajo otros epígrafes 
3431 Profesionales de nivel medio de servicios administrativos y afines 
3432 Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales o afines 
3433 Tenedores de libros 
3434   Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines 
3439 Profesionales de nivel medio de servicios de administración, no clasificados bajo 

otros epígrafes 
3441 Agentes de aduana e inspectores de fronteras 
3442 Funcionarios del fisco 
3443 Funcionarios de servicios de seguridad social 
3444 Funcionarios de servicios de expedición de licencias y permisos 
3449 Agentes de las administraciones públicas de aduanas, impuestos y afines, no 

clasificados bajo otros epígrafes 
3450 Inspectores de policía y detectives 
3460 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio 
3471 Decoradores y diseñadores 
3472 Locutores de radio y televisión y afines 
3473 Músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afines 
3474 Payasos, prestidigitadores, acróbatas y afines 
3475 Atletas, deportistas y afines 
3480 Auxiliares laicos de los cultos 
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4111 Taquígrafos y mecanógrafos 
4112 Operadores de máquinas de tratamiento de textos y afines 
4113 Operadores de entrada de datos 
4114 Operadores de calculadoras 
4115 Secretarios 
4121 Empleados de contabilidad y cálculo de costos 
4122 Empleados de servicios estadísticos y financieros 
4131 Empleados de control de abastecimientos inventario 
4132 Empleados de servicios de apoyo a la producción 
4133 Empleados de servicios de transporte 
4141 Empleados de bibliotecas y archivos 
4142 Empleados de servicios de correos 
4143 Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines 
4144 Escribientes públicos y afines 
4190 Otros oficinistas 
4211 Cajeros y expendedores de billetes 
4212 Pagadores y cobradores de ventanilla y taquilleros 
4213 Receptores de apuestas y afines 
4214 Prestamistas 
4215 Cobradores y afines 
4221 Empleados de agencias de viajes 
4222 Recepcionistas y empleados de informaciones 
4223 Telefonistas 
5111 Camareros y azafatas 
5112 Revisores, guardas y cobradores de los transportes públicos 
5113 Guías 
5121 Ecónomos, mayordomos y afines 
5122 Cocineros 
5123 Camareros y taberneros 
5131 Niñeras y celadoras infantiles 
5132 Ayudantes de enfermería en instituciones 
5133 Ayudantes de enfermería a domicilio 
5139 Trabajadores de los cuidados personales y afines, no clasificados bajo otros 

epígrafes 
5141 Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines 
5142 Acompañantes y ayudas de cámara 
5143 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores 
5149 Otros trabajadores de servicios personales a particulares. no clasificados bajo 

otros epígrafes 
5151 Astrólogos y afines 
5152 Adivinadores, quirománticos y afines 
5161 Bomberos 
5162 Policías 
5163 Guardianes de prisión 
5169 Personal de los servicios de protección y seguridad, no clasificado bajo otros 

epígrafes 
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5210 Modelos de modas, arte y publicidad 
5220 Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 
5230 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado 
6111 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos 
6112 Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos 
6113 Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines 
6114 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos 
6121 Criadores de ganado y otros animales domésticos, productores de leche y sus 

derivados 
6122 Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura 
6123 Apicultores y sericicultores y trabajadores calificados de la apicultura y la 

sericicultura 
6124 Criadores y trabajadores calificados de la cría de animales domésticos diversos 
6129 Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales para el 

mercado y afines, no clasificados bajo otros epígrafes 
6130 Productores y trabajadores agropecuarios calificados cuya producción se destina al 

mercado 
6141 Taladores y otros trabajadores forestales 
6142 Carboneros de carbón vegetal y afines 
6151 Criadores de especies acuáticas 
6152 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras 
6153 Pescadores de alta mar 
6154 Cazadores y tramperos 
6210 Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 
7111 Mineros y canteros 
7112 Pegadores 
7113 Tronzadores, labrantes y grabadores de piedra 
7121 Constructores con técnicas y materiales tradicionales 
7122 Albañiles y mamposteros 
7123 Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines 
7124 Carpinteros de armar y de blanco 
7129 Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados bajo 

otros epígrafes 
7131 Techadores 
7132 Parqueteros y colocadores de suelos 
7133 Revocadores 
7134 Instaladores de material aislante y de insonorización 
7135 Cristaleros 
7136 Fontaneros e instaladores de tuberías 
7137 Electricistas de obras y afines 
7141 Pintores y empapeladores 
7142 Barnizadores y afines 
7143 Limpiadores de fachadas y deshollinadores 
7211 Moldeadores y macheros 
7212 Soldadores y oxicortadores 
7213 Chapistas y caldereros 
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7214 Montadores de estructuras metálicas 
7215 Aparejadores y empalmadores de cables 
7216 Buzos 
7221 Herreros y forjadores 
7222 Herramentistas y afines 
7223 Reguladores y reguladores-operadores de máquinas herramientas 
7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas 
7231 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 
7232 Mecánicos y ajustadores de motores de avión 
7233 Mecánicos y ajustadores de máquinas agrícolas e industriales 
7241 Mecánicos y ajustadores electricistas 
7242 Ajustadores electronicistas 
7243 Mecánicos y reparadores de aparatos electrónicos 
7244 Instaladores y reparadores de telégrafos y teléfonos 
7245 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 
7311 Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión 
7312 Constructores y afinadores de instrumentos musicales 
7313 Joyeros, orfebres y plateros 
7321 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos) 
7322 Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio 
7323 Grabadores de vidrio 
7324 Pintores decoradores de vidrio, cerámica y otros materiales 
7331 Artesanos de la madera y materiales similares 
7332 Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares 
7341 Cajistas, tipógrafos y afines 
7342 Estereotipistas y galvanotipistas 
7343 Grabadores de imprenta y fotograbadores 
7344 Operarios de la fotografía y afines 
7345 Encuadernadores y afines 
7346 Impresores de sericigrafía y estampadores a la plancha y en textiles 
7411 Carniceros, pescaderos y afines 
7412 Panaderos, pasteleros y confiteros 
7413 Operarios de la elaboración de productos lácteos 
7414 Operarios de la conservación de frutas. legumbres, verduras y afines 
7415 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas 
7416 Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos 
7421 Operarios del tratamiento de la madera 
7422 Ebanistas y afines 
7423 Reguladores y reguladores-operadores de máquinas de labrar madera 
7424 Cesteros, bruceros y afines 
7431 Preparadores de fibras 
7432 Tejedores con telares o de tejidos de punto afines 
7433 Sastres, modistos y sombrereros 
7434 Peleteros y afines 
7435 Patronistas y cortadores de tela, cuero y afine 
7436 Costureros, bordadores y afines 
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7437 Tapiceros, colchoneros y afines 
7441 Apelambradores, pellejeros y curtidores 
7442 Zapateros y afines 
8111 Operadores de instalaciones mineras 
8112 Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas 
8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines 
8121 Operadores de hornos de minerales y de hornos de primera fusión de metales 
8122 Operadores de homos de segunda fusión, máquinas de colar y moldear metales y 

trenes de laminación 
8123 Operadores de instalaciones de tratamiento térmico de metales 
8124 Operadores de máquinas trefiladores y estimadoras de metales 
8139 Operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines, no clasificados bajo 

otros epígrafes 
8141 Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera 
8142 Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel 
8143 Operadores de instalaciones para la fabricación de papel 
8151 Operadores de instalaciones quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de 

sustancias químicas 
8152 Operadores de instalaciones de tratamiento químico térmico 
8153 Operadores de equipos de filtración y separación de sustancias químicas 
8154 Operadores de equipos de destilación y de reacción química (excepto petróleo y 

gas natural) 
8155 Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural 
8159 Operadores de instalaciones de tratamientos químicos. no clasificados bajo otros 

epígrafes 
8161 Operadores de instalaciones de producción de energía 
8162 Operadores de máquinas de vapor y calderas 
8163 Operadores de incinerados, instalaciones de tratamiento de agua y afines 
8171 Operadores de cadenas de montaje automatizadas 
8172 Operadores de robots industriales 
8211 Operadores de máquinas herramientas 
8212 Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales 
8221 Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos y cosméticos 
8222 Operadores de máquinas para fabricar municiones y explosivos 
8223 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizados y recubrieras de metales 
8224 Operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos 
8229 Operadores de máquinas para fabricar productos químicos, no clasificados bajo 

otros epígrafes 
8231 Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho 
8232 Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico 
8240 Operadores de máquinas para fabricar productos de madera 
8251 Operadores de máquinas de imprenta 
8252 Operadores de máquinas de encuadernación 
8253 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel 
8261 Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y devanado 
8262 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras 



 
 

 

41

8263 Operadores de máquinas para coser 
8264 Operadores de máquinas de blanqueo, teñido y tintura 
8265 Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros 
8266 Operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afines 
8269 Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y 

cuero, no clasificados bajo otros epígrafes 
8271 Operadores de máquinas para elaborar carne, pescado y mariscos 
8272 Operadores de máquinas para elaborar productos lácteos 
8273 Operadores de máquinas para moler cereales y especias 
8274 Operadores de máquinas para elaborar cereales, productos de panadería y 

repostería y artículos de chocolate 
8275 Operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos y secos y hortalizas 
8276 Operadores de máquinas para fabricar azúcares 
8277 Operadores de máquinas para elaborar té, café y cacao 
8278 Operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras bebidas 
8279 Operadores de máquinas para elaborar productos del tabaco 
8281 Montadores de mecanismos y elementos mecánicos de máquinas 
8282 Montadores de equipos eléctricos 
8283 Montadores de equipos electrónicos 
8284 Montadores de productos metálicos, de caucho y de material plástico 
8285 Montadores de productos de madera y de materiales afines 
8286 Montadores de productos de cartón, textiles y materiales afines 
8290 Otros operadores de máquinas y montadores 
8311 Maquinistas de locomotoras 
8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras 
8321 Conductores de motocicletas 
8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas 
8323 Conductores de autobuses y tranvías 
8324 Conductores de camiones pesados 
8331 Operadores de maquinaria agrícola y forestal motorizada 
8332 Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines 
8333 Operadores de grúas, de aparatos elevadores y afines 
8334 Operadores de carretillas elevadoras 
8340 Marineros de cubierta y afines 
9111 Vendedores ambulantes de productos comestibles 
9112 Vendedores ambulantes de productos no comestibles 
9113 Vendedores a domicilio y por teléfono 
9120 Limpiabotas y otros trabajadores callejeros 
9131 Personal doméstico 
9132 Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 
9133 Lavanderos y planchadores manuales 
9141 Conserjes 
9142 Lavadores de vehículos, ventanas y afines 
9151 Mensajeros, porteadores y repartidores 
9152 Porteros y guardianes y afines 
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9153 Recolectores de dinero en aparatos de venta automática, lectores de medidores y 
afines 

9161 Recolectores de basura 
9162 Barrenderos y afines 
9211 Mozos de labranza y peones agropecuarios 
9212 Peones forestales 
9213 Peones de la pesca, la caza y la trampa 
9311 Peones de minas y canteras 
9312 Peones de obras públicas y mantenimiento: carreteras, presas y obras similares 
9313 Peones de la construcción de edificios 
9321 Peones de montaje 
9322 Embaladores manuales y otros peones de la industria manufacturera 
9331 Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo 
9332 Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal 
9333 Peones de carga 
0110 Fuerzas armadas 
9999   Oficios no bien especificados 
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Anexo 2: 
Código Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

 
1110 Producción agropecuaria. 
1120 Servicios agrícolas. 
1130 Casa ordinaria, mediante trampas y repoblación de animales. 
1210 Silvicultura. 
1220 Extracción de madera. 
1301 Pesca de altura y costera. 
1302 Pesca, n.e.p. 
2100 Explotación de minas de carbón. 
2200 Producción de petróleo crudo y gas natural. 
2301 Extracción de mineral de hierro. 
2302 Extracción de minerales no ferrosos. 
2901 Extracción de piedra, arcilla y arena. 
2902 Extracción de minerales para fabricación de abonos y elaboración de  productos 

químicos. 
2903 Explotación de minas de sal. 
2909 Extracción de minerales, n.e.p. 
3111 Matanza de ganado y preparación y conservación de carne. 
3112 Fabricación de productos lácteos. 
3113 Envasado y conservación de frutas y legumbres. 
3114 Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos. 
3115 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 
3116 Fabricación de productos de molinería. 
3117 Fabricación de productos de panadería. 
3118 Fábricas y refinerías de azúcar. 
3119 Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería. 
3121 Elaboración de productos alimenticios diversos. 
3122 Elaboración de alimentos preparados para animales. 
3131 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. 
3132 Industrias vinícolas. 
3133 Bebidas malteadas y malta. 
3134 Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas. 
3140 Industria del tabaco. 
3211 Hilado, tejido y acabado de textiles. 
3212 Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de  vestir. 
3213 Fábricas de tejidos de punto. 
3214 Fabricación de tapices y alfombras. 
3215 Cordelería. 
3219 Fabricación de textiles, n.e.p. 
3220 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado. 
3231 Curtidurias y talleres de acabado. 
3232 Industria de la preparación y teñido de pieles. 
3233 Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto el  alzado y 

otras prendas de vestir. 
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3240 Fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado  de 
plástico. 

3311 Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar  la madera. 
3312 Fabricación de envases de madera y de caña y artículos menudos de  caña. 
3319 Fabricación de productos de madera y de corcho, n.e.p. 
3320 Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente etálicos. 
3411 Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón. 
3412 Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón. 
3419 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p. 
3420 Imprentas, editoriales e industrias conexas. 
3511 Fabricación de  sustancias químicas industriales básicas, excepto  abonos. 
3512 Fabricación de abonos y plaguicidas. 
3513 Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras  artificiales, excepto 

el vidrio. 
3521 Fabricación de pinturas, barnices y lacas. 
3522 Fabricación de productos farmaceúticos y medicamentos. 
3523 Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y otros 

productos de tocador. 
3529 Fabricación de productos químicos, n.e.p. 
3530 Refinerías de petróleo. 
3540 Fabricación de  productos diversos derivados del petróleo y del carbón. 
3551 Industrias de llantas y cámaras. 
3559 Fabricación de productos de caucho, n.e.p. 
3560 Fabricación de productos plásticos, n.e.p. 
3610 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana. 
3620 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 
3691 Fabricación de productos de arcilla para construcción. 
3692 Fabricación de cemento, cal y yeso. 
3699 Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p. 
3710 Industrias básicas de hierro y acero. 
3720 Industrias básica de metales no ferrosos. 
3811 Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos  generales de 

ferretería. 
3812 Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos. 
3813 Fabricación de productos metálicos estructurales. 
3819 Fabricación de productos metálicos, n.e.p. exceptuando maquinaria y  equipo. 
3821 Construcción de motores y turbinas. 
3822 Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura. 
3823 Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera. 
3824 Construcción de maquinaria y equipo especiales para las  industrias,excepto la 

maquinaria para trabajar los metales y la  madera. 
3825 Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad. 
3829 Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la  maquinaria 

eléctrica. 
3831 Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos. 
3832 Construcción de equipos y aparatos de radio, televisión y de  comunicaciones. 
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3833 Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico. 
3839 Construcción de aparatos y suministros eléctricos n.e.p. 
3841 Construcciones navales y reparación de barcos. 
3842 Construcción de equipo ferroviario. 
3843 Fabricación de vehículos automóviles. 
3844 Fabricación de motocicletas y bicicletas. 
3845 Fabricación de aeronaves. 
3849 Construcción de material de transporte n.e.p. 
3851 Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de  medida y de 

control, n.e.p. 
3852 Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica. 
3853 Fabricación de relojes. 
3901 Fabricación de joyas y artículos conexos. 
3902 Fabricación de instrumentos de música. 
3903 Fabricación de artículos de deporte y atletismo. 
3909 Industrias manufactureras, n.e.p. 
4101 Luz y fuerza eléctrica. 
4102 Producción y distribución de gas. 
4103 Suministro de vapor y agua caliente. 
4200 Obras hidraúlicas y suministro de agua. 
5000 Construcción. 
6100 Comercio al por mayor. 
6200 Comercio al por menor. 
6310 Restaurantes, cafés o otros establecimientos que expenden comidas y  y bebidas. 
6320 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de  alojamiento. 
7111 Transporte ferroviario. 
7112 Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros por  carretera.      
7113 Otros servicios terrestres de transporte de pasajeros. 
7114 Transporte de carga por carretera. 
7115 Transportes por oleoductos o gasoductos. 
7116 Servicios relacionados con el transporte terrestre. 
7121 Transporte oceánico o de cabotaje. 
7122 Transporte por vías de navegación interior. 
7123 Servicios relacionados con el transporte por agua. 
7131 Empresas de transporte aéreo. 
7132 Servicios relacionados con el transporte aéreo. 
7191 Servicios relacionados con el transporte. 
7192 Depósito y almacenamiento. 
7200 Comunicaciones. 
8101 Instituciones monetarias.  Los bancos centrales, comerciales, etc., que tienen 

depósitos de fondos transferibles por cheque, utilizables  de otra forma o 
disponibles a la vista. 

8102 Otros establecimientos financieros. 
8103 Servicios financieros. 
8200 Seguros. 
8310 Bienes inmuebles. 
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8321 Servicios jurídicos. 
8322 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. 
8323 Servicios de elaboración de datos y de tabulación. 
8324 Servicios técnicos y arquitectónicos. 
8325 Servicios de publicidad. 
8329 Servicios prestados a las empresas, n.e.p., exceptuando el alquiler  y 

arrendamiento de maquinaria. 
8330 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo.  
9100 Administración pública y defensa. 
9200 Servicios de saneamiento y similares. 
9310 Instrucción pública. 
9320 Institutos de investigaciones y científicos. 
9331 Servicios médicos y odontológicos y otros servicios de sanidad. 
9332 Servicios de veterinaria. 
9340 Instituciones de asistencia social. 
9350 Asociaciones comerciales, profesionales y laborales. 
9391 Organizaciones religiosas. 
9399 Servicios sociales y servicios comunales conexos, n.e.p. 
9411 Producción de películas cinematográficas. 
9412 Distribución y exhibición de películas cinematográficas. 
9413 Emisiones de radio y televisión. 
9414 Productores teatrales y servicios de esparcimiento. 
9415 Autores, compositores y otros artistas independientes, n.e.p. 
9420 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros  servicios culturales, 

n.e.p. 
9490 Servicios de diversión y esparcimiento, n.e.p. 
9511 Reparación de calzado y otros artículos de cuero. 
9512 Talleres de reparaciones eléctricas. 
9513 Reparación de automóviles y motocicletas. 
9514 Reparación de relojes y joyas. 
9519 Otros servicios de reparación, n.e.p. 
9520 Lavanderías y servicios de lavandería; establecimientos de limpieza  y teñido. 
9530 Servicios domésticos. 
9591 Peluquerías y salones de belleza. 
9592 Estudios fotográficos, incluída la fotografía comercial. 
9599 Servicios personales, n.e.p. 
9600 Organizaciones internacionales y otros organismos extraterritoriales. 
0000 Actividades no bien especificadas. 
 



Anexo 3: Clasificación Grupo Socioeconómico (GSE) 
 

 A B C1 

INGRESOS Hogares que gozan de las más altas rentas 
en la comunidad, pueden darse todos los 
lujos y gozar de todas las comodidades 

Hogares que gozan de rentas altas, pueden darse lujos 
y gozan de todas las comodidades. 

Hogares que tienen rentas que les permiten cubrir 
sus necesidades sin problemas. 

BARRIO Sectores exclusivos de la ciudad. Generalmente los mejores sectores de la ciudad. 
Barrios residenciales homogéneos de este grupo. Áreas 
verdes, jardines cuidados, veredas limpias, etc. 

Generalmente viven en barrios homogéneos de 
GSE. Alto. Áreas verdes, jardines cuidados, 
veredas limpias. etc. 

VIVIENDA Mansiones con jardines o parques. Bungalow o chalet aislados, con jardines, o 
departamentos lujosos, amplios de excelente 
construcción y finas terminaciones. 

Buena casa (jardín) o departamento. Bien 
cuidados. 

 Tamaño : Más de 300 mts. 
Techo : Con grandes pendientes en 

diferentes niveles, cubiertos de 
tejas o loza de concreto. 

Revest. : De gran calidad, con finas 
terminaciones y decorativos. 

Ventanas: Ventanales grandes de aluminio o 
maderas finas con cortinaje de 
calidad. 

Puerta :Grandes, de 1 ó 2 hojas en 
maderas finamente labradas. 

Tamaño : Más de 140 mts. 
Techo : Con grandes pendientes en diferentes 
   niveles, cubiertos de tejas o loza de concreto. 
Revest. : De gran calidad con finas terminaciones. 
Ventanas: Ventanales grandes de aluminio o maderas 

finas con cortinaje de calidad. 
Puerta : Grandes, de 1 ó 2 hojas en maderas 

finamente labradas. 

Tamaño : De 90 a 140 mts. 
Techo : Tejas diversas, pizarreño 
Revest. : De calidad, con buen estado de 
   mantención y conservación en casas 
   antiguas 
Ventanas: Ventanas y ventanales general-mente 

de madera o aluminio con buenas cortinas 
y protecciones exteriores de calidad. 

Puerta : De buena calidad, en madera barnizadas 
y  talladas. 

MUEBLES Exclusivos, finos, de estilo. Hogar muy bien equipado, finos muebles, alfombras, 
cortinas, lámparas, etc. Poseen todos los 
electrodomésticos de uso corriente e incluso otros más 
sofisticados. 
 

Hogar bien equipado. Generalmente buenos 
muebles, alfombras, cortinas, lámparas, adornos 
de categoría, etc. Poseen todos los 
electrodomésticos de uso corriente y algunos más 
sofisticados. 

AUTOMÓVIL Varios, lujosos, nuevos. Generalmente más de un automóvil, de buenas marcas 
y modelos recientes. 

Automóvil del tipo Toyota, Peugeot, Nissan, o dos 
de marcas más económicas. 

PROFESIÓN O 
ACTIVIDAD 

Grandes empresarios industriales, 
comerciantes, agricultores, etc. 

Profesionales con varios años en el ejercicio de la 
profesión, ejecutivos, altos empleados, comerciantes, 
industriales, agricultores, etc. 

Profesionales jóvenes, empleados de categoría, 
medianos industriales, comerciantes, agricultores; 
algunos técnicos, etc. 

SERVICIO 
DOMÉSTICO 

Sin restricciones. Generalmente, más de una empleada. Generalmente cuentan con servicio doméstico. 

TELÉFONO Tienen línea privada y celular. Tienen teléfono residencial y celular Tienen teléfono residencial y celular según 
necesidad. 



 

 C2 C3 D E 

INGRESOS Hogares que tienen ingresos para 
cubrir sus necesidades de alimentación, 
vestuario y sólo algunas comodidades. 

Tienen rentas que cubren, vivienda, 
vestuario y alimentación y muy pocas 
comodidades. 

Disponen de un ingreso fijo y estable, 
pero reducido. Viven con mucha 
estrechez. 

Hogares sin ingreso fijo y de 
extrema pobreza. 

BARRIO Conjuntos  nuevos, bloques de depar-
tamentos en sectores tradicionales de 
la ciudad. Preocupación por el ornato y 
aseo de calles y veredas, jardines y 
plazas. Las construcciones nuevas 
están lejos del centro de la ciudad. 

Grandes poblaciones modestas, bloques de 
departamentos económicos en sectores 
antiguos. Si son construcciones nuevas, 
están a gran  distancia del centro de la 
ciudad. 

Generalmente en grandes poblaciones 
que no cuentan con urbanización 
completa. Se encuentran también en 
sectores centrales de la ciudad. 

Generalmente en 
poblaciones de emergencia. 

VIVIENDA Casa o depto. mediano. En poblaciones 
nuevas generalmente el piso es de 
tabla o parquet. Generalmente tienen 
living- omedor en una habitación. 

Si están en sectores modestos, sonlos 
hogares de mayor progreso en el sector. Si 
están en sectores C2, corresponde a 
hogares de menor progreso en el sector. 

Generalnente en poblaciones de 
construcción económica. En sectores 
centrales, varias familias en una misma 
casa o en cités. 

Improvisada, de material 
liviano o en conventillos. 

 Tamaño : De 60 a 90 mts. 
Techo : Tejas diversas, pizarreño 
Revest. : De calidad. Con buen estado 

de mantención y conservación 
en casas antiguas. 

Ventanas: Ventanas y ventanales ge-
neralmente de madera o 
aluminio, con buenas cortinas 
y protecciones de calidad. 

Puerta : Puertas de buena calidad en 
maderas barnizadas. 

 

Tamaño : De 45 a 60 mts. 
Techo : Pizarreño, zinc. En casas 

antiguas, en regular estado 
Revest. :Ladrillo a la vista, barnizados o 

pintados. Paredes estucadas con o 
sin pintura. 

Ventanas: De madera pintada. En sectores 
nuevos, de fierro o aluminio. 
Cortinas de regular calidad y 
protecciones económicas. 

Puerta : Normalmente de placas de 
terciado pintadas. 

Tamaño : Menos de 45 mts. 
Techo : Pizarreño o zinc. En casas 

antiguas, en mal estado. 
Revest. : Const. nuevas: ladrillo 

estucado. Const. antiguas: 
ladrillo a la vista, normal-
mente agrietado. 

Ventanas: Pequeñas, de madera, 
normalmente vidrios rotos. 

Puerta: : Terciado o madera vieja y 
   descolorida. 

Techo : Fonolitas o restos 
de elementos 
diversos. 

Revest. : elementos 
diversos de 
deshecho o 
madera. 

Ventana : Sólo poseen el 
espacio, o vidrios 
rotos, o sin vidrios. 

 

MUEBLES Medianamente bien equipado, muebles 
de regular calidad. No poseen algunos 
bienes electrodomésticos de uso cte. 

Generalmente de tipo económico o 
antiguos. Tienen algunos electrodomésticos 
de uso corriente 

Incompleto o mínimo equipamiento. Practicamente no tienen. Se 
improvisa. 

AUTO-
MÓVIL 

De mediano valor, tipo Chevette o 
Lada, cuando son nuevos. Pueden ser 
de marcas mas caras cuando tienen 
más años de uso. 

A veces uno de mediano o pequeño valor y 
con varios años de uso. 

Generalmente no tienen. Si lo tienen, 
son con mucho uso. 

No tienen. 

PROFE-
SIÓN O 
ACTIVI-
DAD 

Algunos profesionales y técnicos de 
nivel medio; algunos obreros 
especializados, comerciantes 
industriales. 

Empleados públicos y privados de bajo 
nivel. Obreros especializados, pequeños 
industriales o comerciantes. 

Obreros en general; trabajadores 
manuales, algunos empleados de bajo 
nivel. 

Trabajos ocasionales 
(lavados, pololos, etc.). 

SERV. DO-
MÉSTICO 

 A veces tienen. No tienen. No tienen. No tienen. 

TELÉFONO Normalmente tienen; a veces, celular. A veces tienen. No tienen. No tienen. 




