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I. Introducción  
 
 
Dado la gran cantidad de datos recolectados en la Encuesta de Protección Social, y 
dado que existen secciones o conjuntos de preguntas donde el entrevistado puede 
responder más de una vez para cada una de las preguntas, por ejemplo, un 
entrevistado puede responder las preguntas referentes a las carreras universitarias 
por más de una carrera o debe responder las preguntas de ocupación y 
características laborales para cada una de sus historias laborales, se hace imposible 
entregar la información en una sola base de datos. Por lo mismo, y con el objetivo de 
entregar los datos de la manera más clara posible la Tercera Encuesta de Protección 
Social esta compuesta por 11 bases de datos distintas, las cuales se describen a 
continuación. 

 

1. Base Entrevistado: esta base contiene la gran mayoría de las preguntas 
presentes en el formulario de la Encuesta de Protección Social. A excepción 
del Módulo F (Salud), todas las preguntas donde el entrevistado responde una 
sola vez están en esta base por defecto. Por lo tanto, cada fila de esta base 
de datos representa un individuo, los que se pueden identificar mediante la 
variable folio, tanto para unir las 11 bases de datos de la EPS 2006 como para 
unirlos con las versiones anteriores de la encuesta. 

2. Base Hogar: esta base de datos contiene las preguntas del módulo hogar, las 
que se realizan a cada uno de los miembros del hogar del entrevistado y 
abarca características socioeconómicas, ingresos y laborales de cada uno de 
ellos. En esta base de datos cada fila representa un miembro del hogar, 
contiene la variable folio que identifica a que entrevistado pertenece el 
miembro del hogar y contiene una variable llamada orden que identifica a 
cada miembro al interior del hogar, donde la persona con orden 1 siempre 
corresponde al entrevistado. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra la lógica 
de la base de datos hogar, el folio identifica al entrevistado, por lo tanto todas 
las filas donde el folio se repite corresponden al mismo entrevistado y en este 
caso representan las personas que forman parte del hogar del entrevistado. 
Luego la variable orden es un sub-código al interior de cada folio que 
identifica a cada miembro del hogar, donde orden 1 siempre es el 
entrevistado. Entonces, en el ejemplo el hogar del entrevistado con folio 1 
esta conformado por cuatro personas (incluido el mismo entrevistado), y el 
hogar del entrevistado con folio 2 esta formado por el y otra persona más. 
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Folio Orden 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

2 1 

2 2 

 

3. Base Historia Laboral: esta base contiene las preguntas b1 a b26 del Módulo 
B (historia laboral), estas preguntas son las que el entrevistado debe 
responder para cada uno de sus periodos de ocupación, cesantía o inactividad 
(cada historia laboral), así como cada entrevistado puede reportar más de 
una historia laboral pueden haber más de una fila por entrevistado y cada fila 
representa una historia laboral. Nuevamente la variable folio es la que 
identifica al entrevistado y la variable orden es la que identifica cada historia 
laboral de ese entrevistado. 

4. Base Salud: esta base de datos contiene las variables de todo el módulo F 
(salud), son preguntas únicas para cada entrevistado por lo cual existe sólo 
una fila por entrevistado. 

5. Base Hijos: esta base contiene las preguntas i20 a i25 del Modulo I (historia 
individual) que se realizan con respecto a cada uno de los hijos del 
entrevistado que han nacido entre Enero2002/04 a la fecha. Como cada 
entrevistado puede haber tenido más de un hijo en el periodo de referencia, 
pueden responder más de una vez cada pregunta, y por lo tanto puede haber 
más de una fila por entrevistado en esta base de datos. Así, cada fila 
representa un hijo del entrevistado, la variable folio permite identificar al 
entrevistado y la variable orden cada hijo del entrevistado. 

6. Base Historia individual (Parejas): esta base de datos contiene la variables i4 
a i17 del módulo I (historia individual) las que se realizan para cada una de 
las parejas del entrevistado. Como cada entrevistado puede haber tenido más 
de una pareja en el periodo de referencia, esta base de datos puede contener 
más de una fila por entrevistado, cada fila representa una pareja las que se 
identifican por la variable orden para el mismo folio (mismo entrevistado). 

7. Base Carreras: esta base de datos contiene las variables a14 a a22 del 
Módulo A (Información general del entrevistado) las que se refieren a cada 
una de las carreras estudiadas por el entrevistado entre Enero 2002/04 y el 
presente. Como cada entrevistado puede haber estudiado más de una carrera 
en el periodo de referencia, la base de datos puede contener más de una fila 
por entrevistado, cada fila representa una carrera distinta y se identifican al 
interior de cada folio (entrevistado) por la variable orden. 
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8. Base Cursos: esta base de datos contiene las variables g14 a g24 del Módulo 
G (Capacitación) las que se refieren a cada uno de los cursos de capacitación 
estudiados por el entrevistado entre Enero 2002/04 y el presente. Como cada 
entrevistado puede haber estudiado más de un curso en el periodo de 
referencia, la base de datos puede contener más de una fila por entrevistado, 
cada fila representa un curso distinto y se identifican al interior de cada folio 
(entrevistado) por la variable orden. 

9. Base Entrevistado – Fallecidos: esta base contiene la gran mayoría de las 
preguntas presentes en el formulario fallecidos de la Encuesta de Protección 
Social. Todas las preguntas donde el familiar del entrevistado responde una 
sola vez están en esta base por defecto. Por lo tanto, cada fila de esta base 
de datos representa un individuo, los que se pueden identificar mediante la 
variable folio. 

10. Base Historia Laboral – Fallecidos: esta base contiene las preguntas b1 a b26 
del Módulo B (historia laboral) del formulario fallecidos, estas preguntas son 
las que el familiar del entrevistado debe responder para cada uno de sus 
periodos de ocupación, cesantía o inactividad (cada historia laboral), así como 
cada entrevistado puede reportar más de una historia laboral pueden haber 
más de una fila por entrevistado y cada fila representa una historia laboral. La 
variable folio es la que identifica al entrevistado y la variable orden es la que 
identifica cada historia laboral de ese entrevistado. 

11. Base Hogar – Fallecidos: esta base de datos contiene las preguntas del 
módulo hogar del formulario fallecidos, las que se realizan a cada uno de los 
miembros del hogar del entrevistado y abarca características 
socioeconómicas, ingresos y laborales de cada uno de ellos. En esta base de 
datos cada fila representa un miembro del hogar, contiene la variable folio 
que identifica a que entrevistado pertenece el miembro del hogar y contiene 
una variable llamada orden que identifica a cada miembro al interior del 
hogar, donde la persona con orden 1 siempre corresponde al entrevistado. 
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Una caracterización general de cada una de estas bases para el formato Stata se 
encuentra en el siguiente cuadro:  
 

Base
Número de 

Observaciones
Número de 
Variables

Tamaño de la 
Base Descripción

Entrevistado.dta
Preguntas de la encuesta referidas al entrevistado del 
hogar

Hogar.dta
Preguntas de la encuesta referidas a todos los miembros 
del hogar

HistoriaLaboral.dta
Preguntas de la encuesta referidas al entrevistado del 
hogar acerca de su historia laboral

Salud.dta
Preguntas de la encuesta referidas al entrevistado del 
hogar acerca de su salud

Hijos.dta
Preguntas de la encuesta referidas al entrevistado del 
hogar relativas sus hijos

Parejas.dta
Preguntas de la encuesta referidas al entrevistado del 
hogar relativa a su pareja

Carreras.dta
Preguntas de la encuesta referidas al entrevistado del 
hogar relativas sus estudios universitarios

Cursos.dta
Preguntas de la encuesta referidas al entrevistado del 
hogar relativas las capacitaciones recibidas

Entrevistado-f.dta
Preguntas de distintos modulos de la encuesta referidas 
exclusivamente al entrevistado fallecido

Hogar-f.dta
Preguntas a cada uno de los miembros del hogar del 
entrevistado fallecido

HistoriaLaboral-f.dta Historia Laboral del entrevistado fallecido

 
 
 
Dentro de este manual se describirá en detalle cada una de las bases de datos antes 
presentadas, entregando una descripción de cada variable al interior de ella así como 
las codificaciones de las variables que son de respuesta abierta. El formato en que 
presentará la descripción de cada una de las variables es el siguiente:  
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

e27 byte 9 1,…,7 Dejara de trabajar cuando se retire

 
 
Esta tabla ejemplifica la variable e27, la cual es parte de la Base Entrevistado y 
pertenece al Módulo E (Protección Social) de dicha Base. La primera columna se 
encuentra el nombre de la variable, en términos generales el nombre de la variable 
permite una búsqueda rápida de la pregunta involucrada en el cuestionario, por 
ejemplo: a5, es la pregunta 5 del módulo A, el cual corresponde al modulo 
Información General. A su vez la pregunta e27 corresponde a la pregunta 27 del 
modulo E, el corresponde al modulo de protección social. 
 
Es importante aclarar que el hecho que una variable comience con una letra 
especifica, ya sea una “a”, una “b” o una “e”, no es determinante para definir la base 
a la que pertenece la variable. Por ejemplo; la variable b5 pertenece al modulo 
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Historia Laboral y a la base Historia Laboral, en cambio la variable b28 pertenece al 
modulo Historia Laboral, pero a la base Entrevistado. Es decir la letra con que 
comienza una variable determina el modulo al cual pertenece, pero no la base. 
Recuerde que la mayoría de las preguntas están en la base entrevistado, sólo 
aquellas preguntas donde hay más de una respuesta por entrevistado: hijos, 
parejas, carreras, historia laboral, etc., fueron separadas a conveniencia en bases de 
datos independientes. 
 
La segunda columna (de la tabla donde se muestra la variable e27) 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 relacionada con la variable. A continuación se muestra 
la pregunta e27 con sus respectivas posibilidades de respuesta. 
  
e27. Con respecto a su retiro (o jubilación) ¿Piensa usted que parará de trabajar de 

una vez o reducirá horas a alguna edad o año?  
 

1. Dejará  de trabajar de una vez.  
2. Trabajará hasta que la salud se lo permita.  
3. Reducir las horas de trabajo.  
4. Trabajar como independiente /para mi mismo. 
5. No Sabe o No lo ha pensado.  
6. Ya se retiró y dejó de trabajar. 
7. Ya se retiró y redujo sus  horas de trabajo. 

 
En la columna 4 de la tabla donde se ilustra una breve descripción de esta variable 
aparece 1,...,7 lo que indica que esta variable puede tomar valores del 1 al 7, 
dependiendo de la respuesta que de el entrevistado. 
 
Cuando no existe un dato se utiliza un 9 o una serie de nueves lo cual dependerá del 
largo que tenga la variable.   
 
 
PUNTOS IMPORTANTES 
 

1. Independientemente de cuan completo sea este Manual es necesario que el 
investigador en todo momento disponga de los cuestionarios de la encuesta, 
para que así pueda captar la totalidad de la pregunta.  

2. El cuestionario difiere dependiendo del tipo de entrevistado que sea: 
entrevistado antiguo (participó en la encuesta 2002 Y 2004), entrevistado 
rescatado (fue entrevistado el 2002, pero no el 2004) y entrevistado fallecido.  

3. Todos los archivos pueden ser unidos utilizando el identificador único por 
entrevistado llamado folio. 

4. Para llevar información de las bases que contienen más de una fila por 
entrevistado, es recomendable primero condensar la información de estas 
bases en una sola fila por entrevistado, y luego pegar a la base entrevistado 
esta información condensada. 
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II. Composición de las Bases  
 
 
Como se señalo más arriba la encuesta está dividida en 11 bases. A continuación se 
mostrarán las variables que están en cada una de ella y las codificaciones 
correspondientes. 
  
Las variables que requieren codificación generalmente están presentes en las 
preguntas que tienen como última alternativa “otros”, y éstas se codifican con el 
objetivo de entregar de manera comprimida la gran cantidad de respuestas que 
pueden dar todos los individuos. Por ejemplo, en la pregunta c17 se le pregunta al 
entrevistado sobre los ingresos que ha recibido por concepto de pensiones. Las 
alternativas son: 
 
c17_1 jubilación  
c17_2 pensión de invalidez 
c17_3 vejez 
c17_4 viudez 
c17_5 orfandad 
c17_6 seguro de cesantía 
c17_7 otro tipo de pensión 
 
Si la persona responde que recibe otro tipo de pensión debe especificar qué tipo de 
pensión recibe y esa respuesta es la que se encuentra codificada en la variable c17e. 
 
c17e. ¿Qué otro tipo de ingreso recibió? 
    

1. herencia 
2. pensión de otra institución 
3. pensión de sobrevivencia  
4. exonerado político 
5. renta vitalicia 
6. chile solidario  
7. pensión de gracia 
8. pensión valech 
9. devolución fondos 
10. no sabe 

 
Entonces, en este apartado, se procede a entregar las variables pertenecientes a 
cada una de las bases de la siguiente manera. Cada base será explicada en una 
sección diferente y cada sección llevará como título el nombre de la base que se 
pretende explicar en esa sección. A su vez cada sección tendrá dos subtítulos, uno 
que llevará el nombre de “variables” y en el cual se entregarán las variables 
correspondientes a dicha base. El otro llevará el nombre de “codificaciones”, donde 
se entregarán las codificaciones de las variables que así lo requieran.  
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Antes de mostrar las variables específicas de cada base, la siguiente tabla muestra 
variables generales que no pertenecen al formulario de la encuesta pero que si 
forman parte de las bases de datos. 
 
Variables Generales 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

folio int 9 folio
tipomues byte 9 1 y 2 tipo de muestra
region byte 9 1,…..,13 Región
factor_EPS06 float 9 Factor de Expansión

 
 
La variable folio es la que nos sirve para unir todas las bases, esta variable identifica 
únicamente a cada entrevistado en cada una de las bases de datos. 
 
La variable tipomues la cual especifíca la muestra a la cual pertenece el individuo 
entrevistado, tiene dos posibilidades: que el entrevistado sea uno que fue 
entrevistado el 2004 y la otra es que sea un entrevistado rescatado, es decir, que 
fue entrevistado el 2002 y no el 2004. La variable region nos señala la Región a la 
cual pertenece el individuo y el factor de expansión es la variable que hace posible 
expandir la muestra a términos poblacionales.  
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II.1. Base Entrevistado 
 
Esta base contiene la gran mayoría de las preguntas presentes en el formulario de la 
Encuesta de Protección Social. A excepción del Módulo F (Salud), todas las preguntas 
donde el entrevistado responde una sola vez están en esta base por defecto. Por lo 
tanto, cada fila de esta base de datos representa un individuo, los que se pueden 
identificar mediante la variable folio. 
 
II.1.1. Módulo A – Información General 
 
II.1.1.1. Variables 

 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

a5 byte 9 1,2,3,11,12 ¿Cuál es su parentesco con el Jefe(a) de Hogar?
a6a byte 9 1,…..,14 ¿En qué lugar nac ió ud.?

a6b int 9 Ver codificación ¿Especialmente en qué comuna?
a6c int 9 Ver codificación ¿En qué país?

a7 int 9 ¿Desde que año reside en Chile?
a8 byte 9 1 y 2 Sexo
a9 byte 9 18,…..,100 ¿Qué edad t iene Usted?

a10 byte 9 1,….. ,6 Percepc ión de propio estado de salud 
a11 byte 9 1 y 2 ¿Asiste Usted a algún establecimiento educacional?
a12c byte 9 1,…..,12 Curso realizado actualmente o último curso aprobado

a12n byte 9 1,…..,13 ¿Cuál es su nivel educacional?
a13 byte 9 1,….. ,4 Desde el año 2004. ¿Cuántas carreras a cursado?

 
 
II.1.1.2. Codificaciones  
 
a6b. ¿específicamente en qué comuna? 
 
1. arica 
2. putre 
3. iquique 
4. huara 
5. camiña 
6. pozo almonte 
7. tocopilla 
8. maría elena 
9. calama 
10. ollagüe 
11. san pedro de atacama 
12. antofagasta 
13. mejillones 
14. taltal 
15. chañaral 
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16. diego de almagro 
17. copiapó 
18. caldera 
19. tierra amarilla 
20. vallenar 
21. freirina 
22. huasco 
23. la serena 
24. la higuera 
25. coquimbo 
26. andacollo 
27. vicuña 
28. paiguano 
29. ovalle 
30. río hurtado 
31. monte patria 
32. combarbalá 
33. punitaqui 
34. illapel 
35. salamanca 
36. los vilos 
37. canela (mincha) 
38. la ligua 
39. petorca 
40. cabildo 
41. zapallar 
42. papudo 
43. los andes 
44. san esteban 
45. calle larga 
46. rinconada 
47. san felipe 
48. putaendo 
49. santa maría 
50. panquehue 
51. llay-llay 
52. catemu 
53. quillota 
54. la cruz 
55. la calera 
56. nogales 
57. hijuelas 
58. limache 
59. olmué 
60. valparaíso 
61. viña del mar 
62. quintero 
63. puchuncaví 
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64. quilpué 
65. villa alemana 
66. casablanca 
67. juan fernández 
68. concón 
69. san antonio 
70. cartagena 
71. el tabo 
72. algarrobo 
73. santo domingo 
74. rancagua 
75. graneros 
76. san fco. de mostazal 
77. codegua 
78. machalí 
79. olivar 
80. requínoa 
81. rengo 
82. malloa 
83. quinta de tilcoco 
84. san vicente 
85. pichidegua 
86. peumo 
87. coltauco 
88. coinco 
89. doñihue 
90. las cabras 
91. san fernando 
92. chimbarongo 
93. placilla 
94. nancagua 
95. chépica 
96. santa cruz 
97. lolol 
98. pumanque 
99. palmilla 
100. peralillo 
101. pichilemu 
102. navidad 
103. litueche 
104. la estrella 
105. marchigüe 
106. paredones 
107. curicó 
108. teno 
109. romeral 
110. molina 
111. sagrada familia 
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112. hualañé 
113. licantén 
114. vichuquén 
115. rauco 
116. talca 
117. pelarco 
118. río claro 
119. san clemente 
120. maule 
121. pencahue 
122. constitución 
123. curepto 
124. linares 
125. yerbas buenas 
126. colbún 
127. longaví 
128. parral 
129. retiro 
130. villa alegre 
131. san javier 
132. cauquenes 
133. pelluhue 
134. chanco 
135. chillán 
136. san carlos 
137. Ñiquén 
138. san fabián 
139. coihueco 
140. pinto 
141. san ignacio 
142. el carmen 
143. yungay 
144. pemuco 
145. bulnes 
146. quillón 
147. ranquil 
148. portezuelo 
149. coelemu 
150. trehuaco 
151. cobquecura 
152. quirihue 
153. ninhue 
154. san nicolás 
155. chillán viejo 
156. los angeles 
157. cabrero 
158. tucapel 
159. antuco 
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160. quilleco 
161. santa bárbara 
162. quilaco 
163. mulchén 
164. negrete 
165. nacimiento 
166. laja 
167. san rosendo 
168. yumbel 
169. concepción 
170. talcahuano 
171. penco 
172. tomé 
173. florida 
174. hualqui 
175. santa juana 
176. lota 
177. coronel 
178. san pedro de la paz 
179. lebu 
180. arauco 
181. curanilahue 
182. los alamos 
183. cañete 
184. contulmo 
185. tirúa 
186. chiguayante 
187. angol 
188. renaico 
189. collipulli 
190. lonquimay 
191. curacautín 
192. ercilla 
193. victoria 
194. traiguén 
195. lumaco 
196. purén 
197. los sauces 
198. temuco 
199. lautaro 
200. perquenco 
201. vilcún 
202. cunco 
203. melipeuco 
204. pucón 
205. villarrica 
206. freire 
207. pitrufquén 
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208. gorbea 
209. loncoche 
210. toltén 
211. teodoro schmidt 
212. saavedra 
213. carahue 
214. imperial 
215. galvarino 
216. padre las casas 
217. valdivia 
218. san j. de la mariquina 
219. lanco 
220. los lagos 
221. futrono 
222. corral 
223. mafil 
224. panguipulli 
225. la unión 
226. paillaco 
227. río bueno 
228. lago ranco 
229. osorno 
230. san pablo 
231. puyehue 
232. puerto octay 
233. purranque 
234. río negro 
235. san juan de la costa 
236. puerto montt 
237. puerto varas 
238. cochamó 
239. calbuco 
240. maullín 
241. los muermos 
242. fresia 
243. llanquihue 
244. frutillar 
245. castro 
246. ancud 
247. quemchi 
248. dalcahue 
249. curaco de velez 
250. quinchao 
251. chonchi 
252. queilén 
253. quellón 
254. chaitén 
255. hualaihue 
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256. coihaique 
257. puerto aisén 
258. chile chico 
259. río ibáñez 
260. cochrane 
261. natales 
262. punta arenas 
263. porvenir 
264. santiago 
265. independencia 
266. conchalí 
267. huechuraba 
268. recoleta 
269. providencia 
270. vitacura 
271. lo Barnechea 
 
a6c. ¿en qué país? 
 

 1 acrotiri y dekelia 
 2 afganistán 

           3 albania 
           4 alemania 
           5 andorra 
           6 angola 
           7 anguilla 
           8 antigua y barbuda 
           9 antillas neerlandesas 
          10 arabia saudita 
          11 argelia 
          12 argentina 
          13 armenia 
          14 aruba 
          15 ary macedonia 
          16 australia 
          17 austria 
          18 azerbaiyán 
          19 bahamas 
          20 bahamas 
          21 bangladesh 
          22 barbados 
          23 bélgica 
          24 belice 
          25 benin 
          26 bermuda 
          27 bhután 
          28 bielorrusia 
          29 bolivia 
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          30 bosnia-herzegovina 
          31 botsuana 
          32 brasil 
          33 brunéi 
          34 bulgaria 
          35 burkina faso 
          36 burundi 
          37 cabo verde 
          38 camboya 
          39 camerún 
          40 canadá 
          41 chad 
          42 chile 
          43 chipre 
          44 ciudad del vaticano 
          45 colombia 
          46 comoras 
          47 corea del norte 
          48 corea del sur 
          49 costa de marfil 
          50 costa rica 
          51 croacia 
          52 cuba 
          53 dinamarca 
          54 dominica 
          55 ecuador 
          56 egipto 
          57 el salvador 
          58 emiratos Árabes unidos 
          59 eritrea 
          60 eslovaquia 
          61 eslovenia 
          62 españa 
          63 estados unidos 
          64 estonia 
          65 etiopía 
          66 filipinas 
          67 finlandia 
          68 fiyi 
          69 francia 
          70 gabón 
          71 gambia 
          72 georgia 
          73 ghana 
          74 gibraltar 
          75 granada 
          76 grecia 
          77 groenlandia 
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          78 guadalupe 
          79 guam 
          80 guatemala 
          81 guayana francesa 
          82 guernesey 
          83 guinea 
          84 guinea ecuatorial 
          85 guinea-bissau 
          86 guyana 
          87 haití 
          88 honduras 
          89 hong kong 
          90 hungría 
          91 india 
          92 indonesia 
          93 irán 
          94 iraq 
          95 irlanda 
          96 isla bouvet 
          97 isla clipperton 
          98 isla de man 
          99 isla de navidad 
         100 isla norfolk 
         101 islandia 
         102 islas ashmore y cartier 
         103 islas caimán 
         104 islas cocos 
         105 islas cook 
         106 islas del mar del coral 
         107 islas dispersas 
         108 islas feroe 
         109 islas georgias del sur y sandwich del sur 
         110 islas heard y mcdonald 
         111 islas malvinas 
         112 islas marianas del norte 
         113 islas marshall 
         114 islas pitcairn 
         115 islas salomón 
         116 islas turcas y caicos 
         117 islas ultramarinas de estados unidos 
         118 islas vírgenes británicas 
         119 islas vírgenes de los estados unidos 
         120 israel 
         121 italia 
         122 jamaica 
         123 jan mayen 
         124 japón 
         125 jersey 
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         126 jordania 
         127 kazajstán 
         128 kenia 
         129 kirguistán 
         130 kiribati 
         131 kuwait 
         132 laos 
         133 lesotho 
         134 letonia 
         135 líbano 
         136 liberia 
         137 libia 
         138 liechtenstein 
         139 lituania 
         140 luxemburgo 
         141 macao 
         142 madagascar 
         143 malasia 
         144 malawi 
         145 maldivas 
         146 malí 
         147 malta 
         148 marruecos 
         149 mauricio 
         150 mauritania 
         151 mauritania 
         152 mayotte 
         153 méxico 
         154 micronesia 
         155 moldavia 
         156 mónaco 
         157 mongolia 
         158 montenegro 
         159 montserrat 
         160 mozambique 
         161 myanmar 
         162 namibia 
         163 nauru 
         164 nepal 
         165 nicaragua 
         166 níger 
         167 nigeria 
         168 niue 
         169 noruega 
         170 nueva caledonia 
         171 nueva zelanda 
         172 omán 
         173 países bajos 
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         174 pakistán 
         175 palau 
         176 palestina 
         177 panamá 
         178 papúa nueva guinea 
         179 paraguay 
         180 perú 
         181 polinesia francesa 
         182 polonia 
         183 portugal 
         184 puerto rico 
         185 qatar 
         186 reino unido 
         187 república centroafricana 
         188 república checa 
         189 república del congo 
         190 república democrática del congo 
         191 república dominicana 
         192 república popular china 
         193 reunión 
         194 ruanda 
         195 rumania 
         196 rusia 
         197 sahara occidental 
         198 samoa 
         199 samoa americana 
         200 san cristóbal y nevis 
         201 san marino 
         202 san pedro y miquelón 
         203 san vicente y las granadinas 
         204 santa helena 
         205 santa lucía 
         206 santo tomé y príncipe 
         207 senegal 
         208 serbia 
         209 seychelles 
         210 sierra leona 
         211 singapur 
         212 siria 
         213 somalia 
         214 sri lanka 
         215 suazilandia 
         216 sudáfrica 
         217 sudán 
         218 suecia 
         219 suiza 
         220 surinam 
         221 svalbard 
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         222 tailandia 
         223 taiwán 
         224 tanzania 
         225 tayikistán 
         226 territorio británico del océano Índico 
         227 territorios australes franceses 
         228 timor oriental 
         229 togo 
         230 tokelau 
         231 tonga 
         232 trinidad y tobago 
         233 túnez 
         234 turkmenistán 
         235 turquía 
         236 tuvalu 
         237 ucrania 
         238 uganda 
         239 uruguay 
         240 uzbekistán 
         241 vanuatu 
         242 venezuela 
         243 vietnam 
         244 wallis y futuna 
         245 yemen 
         246 yibuti 
         247 zambia 
         248 zimbabue 
         999 no bien especificada 
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II.1.2. Módulo B – Historia Laboral 
 
II.1.2.1. Variables 

 
Variable Formato Largo Categor ias Descripción

b27 byte 9 1 y 2 ¿Existe un comité paritario de higiene y seguridad en su empresa?
b28 byte 9 1 y 2 ¿Existe un Reglamento de Higiene y Seguridad en su empresa? 
b29 byte 9 1 y 2 ¿Conoce el Reglamento de Higiene y Seguridad de su empresa?
b30 byte 9 1 y 2 ¿existe un departamento de prevención de riesgos en su empresa?
b31 byte 9 1 y 6 ¿ha recibido ud. capacitación en prevención de riesgos laborales?
b32_1 byte 9 1 y 2 ¿Existen en su empresa Señales de seguridad?
b32_2 byte 9 1 y 2 ¿Existen en su empresa Instrumentos de protección?
b32_3 byte 9 1 y 2 ¿Existen en su empresa Barreras de seguridad?
b33 byte 9 1 y 2 ¿ha estado buscando trabajo durante el último mes?
b34 byte 9 1 y 2 ¿habría aceptado una oferta de trabajo durante el último mes?
b35_01 byte 9 0,…,7 prefierre jornada de … días a la semana
b35_02 int 9 prefierre jornada de … horas a la semana
b35_03 float 9 remuneración líquida mensual deseada
b36 byte 9 1 y 2 ¿Qué haría si alguna persona de su hogar encuentra un trabajo estable?
b37 byte 9 1 y 2 ¿espera ud. trabajar en el futuro?

b38 byte 9 ¿A qué edad tuvo su primer trabajo remunerado? 
b39_1 byte 9 ¿cuánto años trabajó remuneradamente entre 19xx y Diciembre de 1979 ?

b39_2 byte 9 ¿cuánto meses trabajó remuneradamente entre 19xx y Diciembre de 1979 ?

b40 byte 9 1,…4 Entre los años 19xx y 1979, ¿en qué medida trabajó remuneradamente?

b41 byte 9 1 y 2 En estos meses en que trabajo ¿cotizo en el sistema de pensiones?

b42e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es ese otro sistema previsional?

b42 byte 9 1,…21 ¿En qué sistema previsional cot izó? 

b43_1 byte 9 ¿cuántos años cotizó en el sistema previsional entre los años 19xx y 1979?

b43_2 byte 9 ¿cuántos meses entre estos años cotizó en el s istema previsional?
b44 byte 9 1,…5 ¿con qué frecuencia realizó estas  cot izaciones?

b45 byte 9 1,…11 ¿por qué ocasionalmente cotizó entre 19xx y 1979?

b46 int 9 CIUO ¿cuál fue su ocupac ión principal entre los años 19xx y 1979?

 
 
II.1.2.2. Codificaciones 
 
b42e. ¿cuál es ese otro sistema previsional? 
 

1. afp 
2. capredena 
3. sumar 
4. seguro (empresas  varias) 
5. soespo (empleados textiles) 
6. sociedad agrícola 
7. sistema de pensiones extranjeros 
8. programa de emergencia municipal 
9. cajas de compensación 
10. segregas 
11. dipreca 
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12. caja valparaíso sporting club 
13. caja de empleados particulares 
14. ”caja de empleados públicos 
15. sss 
16. inp 
17. caja bancaria (banco estado) 
18. sin dato, no sabe 

 
 

II.1.3. Módulo C – Ingresos Familiares 
 
II.1.3.1. Variables 

 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

c6 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibió alguna bonificación o grat if icación en los últimos 12 meses
c6_1 float 9 Monto diario bonificación o grat if icación
c6_2 float 9 Monto semanal bonificación o grat if icación
c6_3 float 9 Monto quincenal bonif icación o gratificación
c6_4 float 9 Monto mensual bonificación o grat if icación
c6_15 float 9 Monto cada 2 meses bonif icación o gratificación
c6_5 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 11 veces al año.

c6_6 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 10 veces al año.

c6_7 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 9 veces al año.

c6_8 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 8 veces al año.

c6_9 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 7 veces al año.

c6_10 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 6 veces al año.

c6_11 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 5 veces al año.

c6_12 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 4 veces al año.

c6_13 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 3 veces al año.

c6_14 float 9 Monto bonificac ión o gratificación 2 veces al año.

c6_15 float 9 Monto anual bonificación o grat if icación
c7 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibió alguna remuneración en regalías o espec ies en los  últimos 12 meses
c7_1 float 9 Monto diario remuneración en regalias o especies
c7_2 float 9 Monto semanal remuneración en regalias o especies
c7_3 float 9 Monto quincenal remuneración en regalias o especies
c7_4 float 9 Monto mensual remuneración en regalias o especies
c7_5 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 11 veces al año

c7_6 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 10 veces al año

c7_7 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 9 veces al año

c7_8 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 8 veces al año

c7_9 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 7 veces al año

c7_10 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 6 veces al año

c7_11 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 5 veces al año

c7_12 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 4 veces al año

c7_13 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 3 veces al año

c7_14 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias 2 veces al año

c7_15 float 9 Monto remuneración en espec ies o regalias anual  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c8 byte 9 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de productos de su negocio durante el último año?

c8_1 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io diario

c8_2 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io semanal

c8_3 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io quincenal

c8_4 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io mensual

c8_5 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 11 veces al año

c8_6 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 10 veces al año

c8_7 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 9 veces al año

c8_8 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 8 veces al año

c8_9 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 7 veces al año

c8_10 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 6 veces al año

c8_11 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 5 veces al año

c8_12 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 4 veces al año

c8_13 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 3 veces al año

c8_14 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io 2 veces al año

c8_15 float 9 Monto retiro de productos de su negoc io anual

c9 byte 9 1 y 2 ¿Ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?
c10 byte 9 1,…12 Meses trabajados al año del segundo trabajo
c11 float 9 ingreso líquido mensual del segundo trabajo
c12_1 int 9 horas a la semana segundo trabajo
c12_2 int 9 horas al mes segundo trabajo
c13 byte 9 1 y 2 ¿Cotizó en algún sistema previs ional por este segundo trabajo?

c14 byte 9 1 y 2 ¿Ha tenido o tiene otras ocupaciones, en el último año?

c15 float 9 En los últ imos 12 meses, ¿Cuál fue el monto total de estos otros trabajos?

c16 byte 9 1 y 2 Realizo declarac ión de renta
c17_1 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibión ingresos por jubilación?
c17_2 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibión ingresos por pensión de invalidez?
c17_3 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibión ingresos por pensión de vejez?
c17_4 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibión ingresos por pensión de viudez?
c17_5 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibión ingresos por pensión de orfandad?
c17_6 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibión ingresos otro t ipo de pensión?
c17_7 byte 9 1 y 2 No recibión ingresos por pensión
c17_6e byte 9 Ver codificación ¿Qué otro tipo de ingresos recibió?

c18_1 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su jubilación?
c18_2 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de invalidez?
c18_3 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de vejez?
c18_4 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de viudez?
c18_5 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de orfandad?
c18_6 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga el otro tipo de pensión?
c18e_1 byte 9 Ver codificación Especifique otra ins titución jubilación
c18e_2 byte 9 Ver codificación Especifique otra ins titución pensión de invalidez
c18e_3 byte 9 Ver codificación Especifique otra ins titución pensión de vejez
c18e_4 byte 9 Ver codificación Especifique otra ins titución pensión de viudez
c18e_5 byte 9 Ver codificación Especifique otra ins titución pensión de orfandad
c18e_6 byte 9 Ver codificación Especifique otra ins titución seguro cesantía
c19_1 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por jubilación?
c19_2 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de invalidez?
c19_3 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de vejez?
c19_4 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de viudez?
c19_5 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de orfandad?
c19_6 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por otro tipo de pensión?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción
c20 byte 9 1 y 2 Desde Enero del 2004 a la fecha, ¿ha recibido Ud. benef icios pagados por el Seguro de Cesantía?

c21a_1 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Enero 2004
c21a_2 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Febrero 2004
c21a_3 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Marzo 2004
c21a_4 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Abril 2004
c21a_5 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Mayo 2004
c21a_6 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Junio 2004
c21a_7 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Julio 2004
c21a_8 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Agosto 2004
c21a_9 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Septiembre 2004
c21a_10 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Octubre 2004
c21a_11 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Noviembre 2004
c21a_12 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Diciembre 2004
c21b_1 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Enero 2005
c21b_2 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Febrero 2005
c21b_3 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Marzo 2005
c21b_4 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Abril 2005
c21b_5 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Mayo 2005
c21b_6 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Junio 2005
c21b_7 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Julio 2005
c21b_8 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Agosto 2005
c21b_9 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Septiembre 2005
c21b_10 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Octubre 2005
c21b_11 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Noviembre 2005
c21b_12 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Diciembre 2005
c21c_1 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Enero 2006
c21c_2 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Febrero 2006
c21c_3 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Marzo 2006
c21c_4 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Abril 2006
c21c_5 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Mayo 2006
c21c_6 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Junio 2006
c21c_7 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Julio 2006
c21c_8 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Agosto 2006
c21c_9 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Septiembre 2006
c21c_10 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Octubre 2006
c21c_11 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Noviembre 2006
c21c_12 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Diciembre 2006
c21d_1 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Enero 2007
c21d_2 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Febrero 2007
c21d_3 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Marzo 2007
c21d_4 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Abril 2007
c21d_5 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Mayo 2007
c21d_6 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Junio 2007
c21d_7 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Julio 2007
c21d_8 byte 9 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? Agosto 2007  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c22 byte 9 1 y 2 Entonces, ¿Ud. recibió estos beneficios durante zz meses?

c23 byte 9 1 y 2 ¿Rec ibió beneficios del fondo solidario?

c24 int 9 ¿a partir de qué año recibe ud. su pensión de viudez u orfandad?
c25 byte 9 1,…,5 Para su pensión de viudez u orfandad ¿Qué modalidad de pensión t iene o eligió?
c26 byte 9 1,…,9 ¿cuál fue la princ ipal razón por la que tiene o eligió dicha modalidad?
c26e byte 9 Ver codificación Especifique otra razón por la que eligió modalidad
c27a byte 31 1,…,4 Recibe PASIS
c27b float 9 Monto que rec ibe de PASIS
c28a byte 9 1 y 2 Recibe Aignación familiar
c28b int 9 Monto por carga que rec ibe de asignación familiar
c28c byte 9 1,…,12 Cargas que le pagan mensualmente
c28d byte 9 1 y 2 La asignación familiar esta incluida en su suedo liquido, jubilac ión o pensión que reportó anteriormente

c29 byte 9 1,…,6 Recibió SUF
c29m float 9 Monto que rec ibe de SUF
c30_1 byte 9 1 y 2 Recibe subs idio de cesantía
c30_2 byte 9 1 y 2 Recibe subs idio de agua potable
c30_3 byte 9 1 y 2 Recibe aporte solidario
c30_4 byte 9 1 y 2 Recibe otro subsidio
c30_1m float 9 Monto de subsidio de censatía
c30_2m float 9 Monto de subsidio de agua potable
c30_3m float 9 Monto de aporte solidario
c30_4m float 9 Monto otro subsidio
c30_4e byte 9 Especifique el otro tipo de subsidio
c31_1 byte 9 1 y 2 Recibio pensión de alimentos
c31_2 byte 9 1 y 2 Recibio ayuda en dinero de familiar
c31_3 byte 9 1 y 2 Recibio ayuda en dinero de no familiar
c31_4 byte 9 1 y 2 Recibio donación de inst irución
c31_1m float 9 Monto pensión de alimentos
c31_2m float 9 Monto ayuda en dinero de familiar
c31_3m float 9 Monto ayuda en dinero de no familiar
c31_4m float 9 Monto donación de instutución
c32_1 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades urbanas
c32_2 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades agrícolas
c32_3 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades vacaciones
c32_4 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de maquinaria
c32_5 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de vehículos de transporte
c32_6 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de Herramientas o implementos
c32_7 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de animales
c32_1m float 9 Monto ingreso de propiedades urbanas
c32_2m float 9 Monto ingreso de propiedades agrícolas
c32_3m float 9 Monto ingreso de propiedades vacac iones
c32_4m float 9 Monto ingreso de maquinaria
c32_5m float 9 Monto ingreso de vehículos de transporte
c32_6m float 9 Monto ingreso de Herramientas  o implementos
c32_7m float 9 Monto ingreso de animales
c33_1 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos por intereses de depósitos
c33_2 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de ganancia de acciones
c33_3 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de ret iro de utilidades de su negoc io
c33_4 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de ret iro de productos de su negocio
c33_5 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de productos de huerta familiar
c33_6 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de venta de produc tos caseros
c33_7 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de f iniquito o idemnización laboral
c33_1m float 9 Monto ingresos por intereses de depósitos
c33_2m float 9 Monto ingresos de ganancia de acciones
c33_3m float 9 Monto ingreso de ret iro de ut ilidades de su negocio
c33_4m float 9 Monto ingresos de retiro de productos de su negocio
c33_5m float 9 Monto ingresos de productos de huerta familiar
c33_6m float 9 Monto ingresos de venta de productos  caseros
c33_7m float 9 Monto ingresos de f iniquito o idemnización laboral
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II.1.3.2. Codificaciones 
 
c17e. ¿qué otro tipo de ingreso recibió? 
    

1. herencia 
2. pensión de otra institución 
3. pensión de sobrevivencia  
4. exonerado político 
5. renta vitalicia 
6. chile solidario  
7. pensión de gracia 
8. pensión valech 
11. devolución fondos afp 
12. indemnización 
13. beca escolar 
14. pensión de alimentos 
15. suf 
99. no sabe    

 
c18e_1. ¿qué otra institución le paga esta jubilación? 
 

1 caja de compensación 
3 sistema extranjero 
4 banco 
6 visitadora (seguro social, inp) 
7 cámara de la construcción 
10 municipalidad, gobierno 
11 empresas particulares 
12 sistema previsional de salud 
15 ferrocarriles 
99 Sin dato, no sabe 

 
c18e_2. ¿qué otra institución le paga esta pensión de invalidez? 
 
Ver codificación c18e_1 
 
c18e_3. ¿qué otra institución le paga esta pensión de vejez? 
 
Ver codificación c18e_1 
 
c18e_4. ¿qué otra institución le paga esta pensión de viudez (montepío)? 
 
Ver codificación c18e_1 
 
c18e_5. ¿qué otra institución le paga esta pensión de orfandad? 
 
Ver codificación c18e_1 
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c18e_6. ¿qué otra institución le paga esta otra pensión? 
 
Ver codificación c18e_1 
 
c26e. ¿Cuál fue esa otra razón por la que tiene o eligió la modalidad?        
 

1. recomendación 
2. gobierno           
3. decisión personal 

 
c30_4e. ¿qué otro tipo de subsidio recibió? 
 

1. subsidio gas 
2. subsidio basura 
3. bono de invierno 
4. subsidio paliar alza bencina 
5. subsidio rural 
6. subsidio origen 
8. subsidio escolar 
9. subsidio médico 
10. subsidio para materiales de vivienda 
11. luz, electricidad 
12. chile solidario, puente, ayuda social 
13. agua-riesgo por inap 
14. político-exonerado 
15. asignación en maquinaria 
16. subsidio habitacional (sin deuda) 
17. ayuda en mercadería u otro 
99. sin dato, no sabe 
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II.1.4. Módulo D – Patrimonio 
 
II.1.4.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categor ias Descripción

d1 byte 9 1,…,7 indique el tipo de vivienda que ocupa el entrevistado.
d2 byte 9 1,…,5 ¿cuál es el material predominante en el piso de su vivienda?
d3_1 byte 9 Cantidad de piezas  para dormir
d3_2 byte 9 Cantidad de piezas  estar-comer
d3_3 byte 9 Cantidad de piezas  estar-comer-dormir
d3_4 byte 9 Cantidad de piezas  estar-comer-dormir-cocinar
d3_5 byte 9 Cantidad de piezas  estar-comer-cocinar
d3_6 byte 9 Cantidad de piezas  cocinar
d3_7 byte 9 Cantidad de baños
d4 byte 9 1,…,6 ¿de dónde proviene el agua de esta vivienda?
d5 byte 9 1,…,4 ¿dispone de energía eléctrica?
d6 int 9 ¿en qué año fue construida esta vivienda?  
d7 byte 9 1,…,6 Propiedad de la vivienda
d8 f loat 9 Alquiler imputado
d8t byte 9 1,…,13 Tramo alquiler imputado
d9 byte 9 1, 2, 3, 11 y 12 Miembro del hogar propietario
d10 int 9 1900,…,2005 Año de compra de la vivienda
d11 byte 9 1,….,8 ¿Recibio subsidio por la adquisición de la vivienda?
d12 int 9 ¿Qué proporcón represento el subsidio?
d13 byte 9 1,…,3 ¿está pagando su c rédito hipotecario actualmente?
d14 f loat 9 Dividendo en $
d14t byte 9 1,…,13 Tramo de dividendo en $
d15a byte 9 Años pagados
d15m byte 9 1,…,12 meses pagados
d16a byte 9 Años que faltan por pagar
d16m byte 9 1,…,12 meses que faltan por pagar
d17 f loat 9 Valor de la vivienda en $
d17t byte 9 1,…,10 Tramo valor de la vivienda en $
d18 byte 9 1 y 2 Ud. o cónyuge propietario de alguna otra vivienda
d19 f loat 9 Valor de otra vivienda en $
d19t byte 9 1,…,10 Tramo valor de la otra vivienda  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d20 byte 9 1 y 2 ¿esta propiedad esta complemtamente pagada?
d21 float 9 Cuanto dinero resta por pagar $
d21t byte 9 1,…,10 Tramo de lo que falta por pagar
d22 float 9 Ingreso que genero la propiedad el año anterior
d22t byte 9 1,…,10 Tramo del ingreso que genero la propiedad
d23_1 byte 9 1 y 2 Posee autos o camionetas
d23_2 byte 9 1 y 2 Posee motos
d23_3 byte 9 1 y 2 Posee furgones o utilitarios
d23_4 byte 9 1 y 2 Posee otras vehículos
d24_1 byte 9 cantidad de autos o camionetas
d24_1 byte 9 cantidad de motos
d24_1 byte 9 cantidad de furgones o utilitarios
d24_1 byte 9 cantidad de otros vehículos
d25_1 float 9 Valor autos o camionetas
d25_2 float 9 Valor Motos
d25_3 float 9 Valor furgones o utilitarios
d25_4 float 9 valor otros vehículos
d26_1 float 9 Cantidad Televisor a color
d26_2 byte 9 Cantidad de resfrigerador
d26_3 byte 9 Cantidad de lavadoras automáticas
d26_4 byte 9 Cantidad de cocinas
d26_5 byte 9 cantidad de calefonts
d26_6 byte 9 Cantidad de telefonos fijos
d26_7 byte 9 Cantidad de telefonos celulares
d26_8 byte 9 Cantidad de dvd/videograbador
d26_9 byte 9 Cantidad de microondas
d26_10 byte 9 Cantidad de computadores
d26_11 byte 9 Cantidad de conexiones a internet
d26_12 byte 9 Cantidad de conexiones TV cable
d27_1 byte 9 1 y 2 Posee ahorro para la vivienda
d27_2 byte 9 1 y 2 Posee ahorro en AFV
d27_3 byte 9 1 y 2 Posee Ahorro previsional voluntario
d27_4 byte 9 1 y 2 Posee ahorro en cuenta 2 AFP
d27_5 byte 9 1 y 2 Posee cuenta de ahorro bancaria
d27_6 byte 9 1 y 2 Posee depósito a plazo
d27_7 byte 9 1 y 2 Posee inversión en fondos mutuos
d27_8 byte 9 1 y 2 Posee acciones o bonos en empresas
d27_9 byte 9 1 y 2 Posee préstamos a terceros
d27_10 byte 9 1 y 2 Posee otros tipos de ahorro  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d27_1m float 9 Monto Ahorro para la vivienda
d27_2m float 9 Monto ahorro en AFV
d27_3m float 9 Monto Ahorro previsional voluntario
d27_4m float 9 Monto ahorro en cuenta 2 AFP
d27_5m float 9 Monto cuenta de ahorro
d27_6m float 9 Monto depósito a plazo
d27_7m float 9 Monto fondos mutuos
d27_8m float 9 Montos en acciones o bonos de empresa
d27_9m float 9 Monto prestamos a terceros
d27_10m float 9 Monto otros ahorros
d28_1 byte 9 1 y 2 Posee maquinarias y/o equipos
d28_2 byte 9 1 y 2 Posee terrenos o instalaciones agrícolas
d28_3 byte 9 1 y 2 Posee animales
d28_4 byte 9 1 y 2 Posee otro bien
d28_4e str39 39 Ver codificac ión Espec if ique otro tipo de bien
d29_1 float 9 Valor maquinarias y/o equipos
d29_2 float 9 Valor terrenos on instalaciones agrícolas
d29_3 float 9 Valor animales
d29_4 float 9 Valor otro bien
d30_1 float 9 Deuda maquinarias  y/o equipos
d30_2 float 9 Deuda terrenos on instalaciones agrícolas
d30_3 float 9 Deuda animales
d30_4 float 9 Deuda otro bien
d31 byte 9 1 y 2 ¿es  propietario o socio de algún negocio?
d32 int 9 1940,…,2005 Año inicio del negocio
d33 float 9 Cuantas personas trabajan en el negocio

d34 byte 9

Considerando el porcentaje que le corresponde de su empresa o 
negocio, si lo vendiera y pagara las deudas pendientes  tendría saldo a 
favor o saldo en contra? 

d34_1m float 9 Saldo a favor
d34_1m float 9 Saldo en contra
d35 byte 9 1 y 2 Realiza el negoco declaración de renta  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d36 byte 9 1 y 2 Realiza el negoco declaración de IVA
d37_1 byte 9 1 y 2 Ud. o su cónyuge, ¿posee cuenta corriente?        
d37_2 byte 9 1 y 2 Posee deuda en tarjeta de créditos
d37_3 byte 9 1 y 2 Posee deuda en línea de crédito
d37_4 byte 9 1 y 2 Posee deuda en casas comerciales
d37_5 byte 9 1 y 2 Posee crédito de consumo
d37_6 byte 9 1 y 2 Posee préstamos de consumo en financieras
d37_7 byte 9 1 y 2 Posee crédito automotriz
d37_8 byte 9 1 y 2 Posee crédito social
d37_9 byte 9 1 y 2 Posee deudas educacionales
d37_10 byte 9 1 y 2 Posee préstamos de parientes o amigos
d37_11 byte 9 1 y 2 Posee créditos de prestamistas
d37_12 byte 9 1 y 2 Posee otras deudas
d37_1m float 9 Monto deuda en cuenta corriente
d37_2m float 9 Monto deuda en tarjeta de créditos
d37_3m float 9 Monto deuda en línea de crédito
d37_4m float 9 Monto deuda en casas comerciales
d37_5m float 9 Monto crédito de consumo
d37_6m float 9 Monto préstamos de consumo en financieras
d37_7m float 9 Monto crédito automotriz
d37_8m float 9 Monto crédito social
d37_9m float 9 Monto deudas educacionales
d37_10m float 9 Monto préstamos de parientes o amigos
d37_11m float 9 Monto créditos de prestamistas
d37_12m float 9 Monto otras deudas
d38a byte 9 1 y 2 Podría conseguir 6 meses de salario
d38b byte 9 0,…,100 ¿Qué porcentaje podría conseguir?
d38c_1 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de ahorros propios
d38c_2 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de banco
d38c_3 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de f inanciera
d38c_4 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de caja de compensac ión
d38c_5 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de cooperativas
d38c_6 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de bienestar de la empresa
d38c_7 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de bienestar de casas comerciales
d38c_8 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de bienestar de casas de empeño
d38c_9 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de bienestar de parientes o amigos
d38c_10 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de bienestar de prestamis tas
d38c_11 byte 9 1 y 2 Lo obtendría de otra forma
d38c_11e byte 9 Ver codificac ión ¿Cúal es esa otra forma?  

 
 



 

 

33

Variable Formato Largo Categorias Descripción

d39 byte 9 0,……9 Personas en las que gasta anualmente en educac ión
d40_1 float 9 Gasto anual en colegiaturas
d40_2 float 9 Gasto anual en matrículas
d40_3 float 9 Gasto anual en útiles
d40_4 float 9 Gasto anual en transporte o movilización
d40_5 float 9 Gasto anual en pensión/Mantención
d41_1 float 9 Gasto mensual en Alimentación
d41_2 float 9 Gasto mensual en vestuario
d41_3 float 9 Gasto mensual en agua, luz, gas , telefono, etc..
d41_4 float 9 Gasto mensual en transporte y movilización
d41_5 float 9 Gasto mensual en servic io doméstico
d42_1 byte 9 1 y 2 Tiene seguro de vida
d42_2 byte 9 1 y 2 Tiene seguro degravamen
d42_3 byte 9 1 y 2 Tiene seguro de vida con ahorro
d42_4 byte 9 1 y 2 Tiene seguro automotriz
d42_5 byte 9 1 y 2 Tiene seguro de incendio
d42_6 byte 9 1 y 2 Tiene seguro de terremotos o robos
d42_7 byte 9 1 y 2 ¿Usted o su cónyuge tiene seguro complementario de salud? 
d42_8 byte 9 1 y 2 ¿Usted o su cónyuge tiene otro seguro? 
d42_9 byte 9 1 y 2 Usted o su cónyuge no t iene seguros
d43 byte 9 Ver codicación ¿Cuál es ese otro seguro?
d44_1 float 9 Prima $ seguro de vida
d45_1 float 9 Capital $ seguro de vida
d44_2 float 9 Prima $ seguro de degravamen
d45_2 float 9 Capital $ seguro de degravámen
d44_3 float 9 Prima $ seguro de vida con ahorro
d45_3 float 9 Capital $ seguro de vida con ahorro
d44_4 float 9 Prima $ seguro de automotriz
d45_4 float 9 Capital $ seguro automotriz
d44_5 float 9 Prima $ seguro de incendio
d45_5 float 9 Capital $ seguro de incendio
d44_6 float 9 Prima $ seguro de terremotos o robo
d45_6 float 9 Capital $ seguro de terremotos o robo
d44_7 float 9 Prima $ seguro de Salud
d44_7 float 9 Capital $ seguro de Salud
d44_8 int 9 Prima $ otro seguro
d44_8 float 9 Capital $ otro seguro
d46 byte 9 1 y 2 ¿ud. ha hecho un tes tamento para transferir sus bienes?
d47 byte 9 1 y 2 ¿ud. ha pensado hacer un testamento para transferir sus  bienes?

d48_1 float 9

Considerando el valor total de las propiedades reportadas  
anteriormente, ¿cuánto de este monto le gustaría dejar como herenc ia 
a sus parientes y familiares?

d48_2 int 9

Considerando el valor total de las propiedades reportadas  
anteriormente, ¿Qué % de este monto le gustaría dejar como herencia 
a sus parientes y familiares?
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II.1.4.2. Codificaciones 
 
d14t. ¿en cuál de los siguientes tramos se ubicaría el valor que debería pagar al mes 
por concepto de dividendos? 
 
           1  15.000 ó menos 
           2  15.001 a 30.000 
           3  30.001 a  40.000 
           4  40.001 a  50.000 
           5  50.001 a  60.000 
           6  60.001 a  80.000 
           7  80.001 a  90.000 
           8  90.001 a 100.000 
           9 100.001 a 120.000 
          10 120.001 a 150.000 
          11 150.001 a 180.000 
          12 180.001 a 220.000 
          13 más de 220.000 
          99 ns/nr 
 
d17t. ¿en cuál de los siguientes tramos se ubicaría el valor actual de 
su propiedad? 
 

1. 10 millones ó menos (   1 a  600 uf) 
2. 11 a 20 millones     ( 601 a 1200 uf) 
3. 21 a 30 millones    (1201 a 1800 uf) 
4. 31 a 40 millones    (1801 a 2400 uf) 
5. 41 a 50 millones    (2401 a 3000 uf) 
6. 51 a 60 millones    (3001 a 3600 uf) 
7. 61 a 70 millones    (3601 a 4200 uf) 
8. 71 a 80 millones    (4201 a 4800 uf) 
9. 81 a 100 millones   (4801 a 6000 uf) 
10. más de 100 millones (más de 6000 uf) 
11. ns/nr 

 
d19t. ¿en cuál de los siguientes tramos cree ud. que se encontraría este valor? 
 

1. 10 millones ó menos (   1 a  600 uf) 
2. 11 a 20 millones     ( 601 a 1200 uf) 
3. 21 a 30 millones    (1201 a 1800 uf) 
4. 31 a 40 millones    (1801 a 2400 uf) 
5. 41 a 50 millones    (2401 a 3000 uf) 
6. 51 a 60 millones    (3001 a 3600 uf) 
7. 61 a 70 millones    (3601 a 4200 uf) 
8. 71 a 80 millones    (4201 a 4800 uf) 
9. 81 a 100 millones   (4801 a 6000 uf) 
10. más de 100 millones (más de 6000 uf) 
11. ns/nr 
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d21t. ¿en cuál de los siguientes tramos cree ud. que se encontraría este valor? 
 
           1  2,5 millones o menos (   1 a 150 uf) 
           2  2,6 a 5 millones    ( 151 a  300 uf) 
           3  6 a 10 millones     ( 301 a  600 uf) 
           4 11 a 15 millones    ( 601 a  900 uf) 
           5 16 a 20 millones    ( 901 a 1200 uf) 
           6 21 a 25 millones    (1201 a 1500 uf) 
           7 26 a 30 millones    (1501 a 1800 uf) 
           8 31 a 40 millones    (1801 a 2400 uf) 
           9 41 a 50 millones    (2401 a 3000 uf) 
          10 51 a 60 millones    (3001 a 3600 uf) 
          11 61 a 80 millones    (3601 a 4800 uf) 
          12 más de 80 millones  (más de 4800 uf) 
          99 ns/nr 
 
d22t. ¿en cuál de los siguientes tramos cree ud. que se encontraría este valor? 
 

1. menos de 40.000 
2. 40.001 a  50.000 
3. 50.001 a  65.000 
4. 65.001 a  80.000 
5. 80.001 a 100.000 
6. 100.001 a 120.000 
7. 120.001 a 150.000 
8. 150.001 a 200.000 
9. 200.001 a 300.000 
10. más de 300.000 
11. ns/nr 

 
d28_4e. ¿qué otro bien tiene(n)?      
 

1. vivienda 
2. apicultura 
3. bote 
4. vehículos de transporte y carga 
5. negocio, comercio 
6. aves 
7. perros 
8. sin dato 

 
d38c_11e. ¿a qué otra institución acudiría para obtener este monto? 
 

1. aumento jornada de trabajo (trabajando 
2. vendiendo objeto (de su hogar) 
3. organizando bingos, colecta, etc. 
4. asociaciones, clubes, juntas, centro de madre, etc. 



 

 

36

5. municipios 
6. préstamos de su empleadores 
7. arriendo 
8. negociando 
9. cajas previsionales y compañías de seguros 
10. afp 
11. indap 
14. ffaa 
15. fondo de trabajadores 
16. instituciones benéficas, otras instituciones de buena labor 
17. venta de activos del negocio 
99. sin dato 
 

d43. ¿cuál es ese otro seguro? 
 

1. pérdida de documentos, bloqueos (c. identidad, tarjetas bancarias) 
2. viajes 
3. accidentes catastróficos, invalidez, cáncer 
4. empleo (cesantía, accidente laborales, impedimentos laborales) 
5. protección de la familia 
6. estudios 
7. funerario 
8. agrícola 
9. habitacional 
10. totales (robo, incendio, terremotos, actos vandálicos, etc.) 
11. previsionales 
12. seguro complementario de la empresa 
99. sin dato 
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II.1.5. Módulo E – Protección Social 
 
II.1.5.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción
e1 byte 9 1 y 2 Es ta Afiliado al Sistema Previsional
e2 byte 9 1,…,5 Sistema al que esta af iliado
e2_1 byte 9 1,…,21 AFP a la que esta afiliado
e2_2 byte 9 1,…,20 Caja Previsional que pertenecia
e2_e5 byte 9 Ver codif icación Especif ique otro sistema
e3 byte 9 1 y 2 Es ta cotizando

e4_1 byte 9 1 y 13 Primera razón por la cual no está cotizando
e4_1e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?
e4_2 byte 9 1 y 13 Segunda razón por la cual no está cotizando
e4_2e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?
e4_3 byte 9 1 y 13 Tercera razón por la cual no está cot izando
e4_3e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?
e5 byte 9 1 y 2 Es taría dispuesto a cotizar por benef icios directos
e6_1 byte 9 1,…,5 Primera razón para verse incentivado a cot izar por un benef ic io 

e6_2 byte 9 1,…,5 Segunda razón para verse incentivado a cot izar por un benef icio 
e6_2 byte 9 1,…,5 Tercera razón para verse incentivado a cotizar por un beneficio 
e7_1 byte 9 Beneficio más relevante dentro de esa primera razón

e7_2 byte 9 Beneficio más relevante dentro de esa segunda razón
e7_3 byte 9 Beneficio más relevante dentro de esa tercera razón
e8 byte 9 1 y 2 Es taría dispuesto a cotizar adicionalmente si se dan benef icios
e9_1 byte 9 1,…,5 Primera razón para verse incentivado a cot izar adic ionalmente
e9_2 byte 9 1,…,5 Segunda razón para verse incentivado a cot izar adicionalmente
e9_2 byte 9 1,…,5 Tercera razón para verse incentivado a cotizar adicionalmente
e10_1 byte 9 Beneficio más relevante dentro de esa primera razón
e10_2 byte 9 Beneficio más relevante dentro de esa segunda razón

e10_3 byte 9 Beneficio más relevante dentro de esa tercera razón
e11 byte 9 ¿Ha trabajado alguna vez en el extranjero?
e11a byte 9 ¿Cuántos años?
e11m byte 9 ¿Cuántos meses?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e12 byte 9 ¿En cuantos países trabajó?
e12_1 int 9 país uno donde trabajó
e12_2 int 9 país dos donde trabajó
e12_3 int 9 país t res donde trabajó
e12_4 int 9 país cuatro donde trabajó

e12_5 int 9 país c inco donde trabajó
e13_1 byte 9 1 y 2  ¿cotizó alguna vez en el sistema de pens iones en el país uno?
e13_2 byte 9 1 y 2 ¿cot izó alguna vez en el sis tema de pensiones en el país dos?
e13_3 byte 9 1 y 2  ¿cotizó alguna vez en el sistema de pens iones en el país tres?
e13_4 byte 9 1 y 2 ¿cot izó alguna vez en el sis tema de pensiones en el país cuatro?
e13_5 byte 9 1 y 2 ¿cot izó alguna vez en el sis tema de pensiones en el país cinco?
e14_1 int 9 Distribuya en forma aproximada, los meses de cot ización en el país uno.
e14_2 int 9 Distribuya en forma aproximada, los meses de cot ización en el país dos.

e14_3 int 9 Distribuya en forma aproximada, los meses de cot ización en el país tres.
e14_4 byte 9 Distribuya en forma aproximada, los meses de cot ización en el país cuatro.
e14_5 byte 9 Distribuya en forma aproximada, los meses de cot ización en el país cinco.

e15 byte 9 1 y 2 Sabe que porcentaje del ingreso le descuentan
e15e f loat 9 0,…,100 Porcentaje que le descuentan
e15t byte 9 1,…,14 Tramo porcentaje que le descuentan
e16a byte 9 1,…,100 A que edad se puede pensionar un hombre
e16b byte 9 1,…,100 A que edad se puede pensionar una mujer
e17 byte 9 1, 2 y 9 Sabe como se calculan las pensiones  de AFP
e18 byte 9 1 y 2 Sabe que existe Pensión Mínima
e18e f loat 9 Valor de la Pensión Mínima

e18t byte 9 1,…,16 Tramo valor Pensión Mínima
e19_1 byte 9 1 y 2 Requisito,  número mínimo de cotizaciones
e19_2 byte 9 1 y 2 Requisito,  tener una pensión menor a la mínima
e19_3 byte 9 1 y 2 Requisito,  ser pobre
e19_4 byte 9 1 y 2 Otros requisios
e19_9 byte 9 1 y 2 No sabe
e19_1a byte 9 Años de cot izaciones para pensión mínima
e19_1m byte 9 1,…,12 Meses de cotizaciones para pensión mínima

e19_4e byte 9 Ver codif icación Especif ique otro requisito que se debe cumplir  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e20 byte 9 1 y 2 Conoce Ahorro Previsional Voluntario
e21 byte 9 1 y 2 Ha realizado ahorro previsional voluntario
e22_1 byte 9 1 y 2 Ahorro voluntario en su AFP
e22_2 byte 9 1 y 2 Ahorro voluntario en otra AFP
e22_3 byte 9 1 y 2 Ahorro voluntario en un Banco

e22_4 byte 9 1 y 2 Ahorro voluntario en un Fondo Mutuo
e22_5 byte 9 1 y 2 Ahorro voluntario en AFV
e22_6 byte 9 1 y 2 Ahorro voluntario en corredora de bolsa
e23_1 byte 9 1 y 2 Eligio inst . por comodidad
e23_2 byte 9 1 y 2 Eligio inst . porque opera con ese banco
e23_3 byte 9 1 y 2 Eligio inst . porque opera con ese Fondo Mutuo
e23_4 byte 9 1 y 2 Eligio inst . porque opera con esa corredora de bolsa
e23_5 byte 9 1 y 2 Eligio inst . porque opera con esa AFV

e23_6 byte 9 1 y 2 Eligio inst . por publicidad
e23_7 byte 9 1 y 2 Eligió por otra razón
e23_7e byte 9 Ver codif icación Especif ique otra razón

e24_1 byte 9 1,….,6 ¿Por qué ha realizado Ahorro Previsional Voluntario? Primera Razón
e24_1e byte 9 1,….,12  Primera razón de importancia
e24_2 byte 9 1,….,6 ¿Por qué ha realizado Ahorro Previsional Voluntario? Segunda Razón
e24_2e byte 9 Ver codif icación  Segunda razón de importancia
e25 byte 9 1 y 2 Sabe cuando cobran comisión f ija por administrar APV
e25e f loat 9 Comisión Fija por administrar APV
e25t byte 9 1,…,7 Tramo Comisión Fija por administrar APV
e26 byte 9 1 y 2 Sabe cuando cobran comisión variable por administrar APV

e26e f loat 9 Comisión Variable por administrar APV
e26t byte 9 1,…,12 Tramo Comisión Variable por administrar APV
e27 byte 9 1,…,7 Dejara de trabajar cuando se retire
e28 byte 9 0,…,100 A que edad cree ocurrira esto
e29 byte 9 0,…,100 Hasta que edad cree va a vivir
e30_1 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con una pensión de AFP
e30_2 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con una pensión de INP
e30_3 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con ayuda de hijos

e30_4 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con arriendo de propiedades
e30_5 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con renta de empresas
e30_6 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con seguro de vida con ahorro
e30_7 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con sus ahorros
e30_8 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con PASIS
e30_9 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez con ayuda de estado
e30_10 byte 9 1 y 2 Piensa financiar vejez de otra forma
e30_11 byte 9 1 y 2 No ha pensado como financiar vejez  
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e31_1 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes tendrían que seguir trabajando
e31_2 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes tienen que empezar a t rabajar
e31_3 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes se mantendrían con bienes heredados
e31_4 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes se mantendrían con ayuda de familiares
e31_5 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes se mantendrían de otra forma

e31_6 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes se mantendrían con ahorros que tienen
e31_7 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes se mantendrían con seguro de vida que dejará
e31_8 byte 9 1 y 2 Sus sobrevivientes se mantendrían con pensión de sobrevivencia
e31_9 byte 9 1 y 2 No aplica,  no tien sobrevivientes
e32 byte 9 1 y 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar de la pensión asistencial (PASIS)?
e33_1 byte 9 1 y 2 Requisito PASIS, un número mínimo de cotizaciones
e33_2 byte 9 1 y 2 Requisito PASIS, no tener derecho a otra pensión
e33_3 byte 9 1 y 2 Requisito PASIS, ser pobre

e33_4 byte 9 1 y 2 Requisito PASIS, ser def iciente mental
e33_5 byte 9 1 y 2 Requisito PASIS, haber llenado ficha CAS
e33_6 byte 9 1 y 2 Otros requisitos para PASIS

e33_9 byte 9 1 y 2 No sabe requisitos PASIS
e33_1a byte 9 Años requisito PASIS
e33_1m byte 9 1,…,12 Meses requisito PASIS
e33_6e byte 9 Ver codif icación Especif ique otro requisito PASIS
e34 byte 80 1 y 2 Conoce monto mensual de PASIS
e34m f loat 9 Monto Mensual PASIS
e34t byte 9 1,…,13 Tramo monto mensual PASIS
e35 byte 9 1,…,4 Ha postulado a PASIS

e36a byte 9 Años esperados para asignación PASIS
e36m byte 9 1,…,12 Meses esperados para asignación PASIS
e37 int 9 ¿desde qué año recibe la
e38 int 9 ¿desde qué año está en
e39 byte 9 ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre el Subsidio Familiar?
e40 byte 9 1 y 2 ¿conoce el monto mensual del subsidio familiar (suf)?
e40e f loat 9 ¿Cuál es el monto del Subsidio Familiar (SUF)?
e40t byte 9 1,…,5 ¿en que tramo cree ud.que es taría el subsidio familiar? (mos trar tarjeta

e41_1 byte 9 1 y 2 Requisitos  para obtener el SUF: un número mínimo de cot izaciones
e41_2 byte 9 1 y 2 Requisitos  para obtener el SUF:no tener derecho a asignación familiar
e41_3 byte 9 1 y 2 Requisitos  para obtener el SUF:ser pobre
e41_4 byte 9 1 y 2 Requisitos  para obtener el SUF:ser inválido o def ic iente mental
e41_5 byte 9 1 y 2 Requisitos  para obtener el SUF:haber llenado la ficha cas
e41_6 byte 9 1 y 2 Requisitos  para obtener el SUF:otros requisitos
e41_9 byte 9 1 y 2 Requisitos  para obtener el SUF:no sabe  
 



 

 

41

Variable Formato Largo Categorias Descripción

e41_1a byte 9 Numero de años cotizados  necesario para obtener el Subsidio Familiar (SUF )
e41_1m byte 9 1,…,12 Número de meses cotizados necesarios  el Subsidio Familiar (SUF)
e41_6e byte 9 Ver codif icación ¿qué otro requisito debe cumplir para adquirir el SUF?
e42 byte 9 1,…,4 ¿ha postulado ud. Alguna vez a un SUF?

e43 int 9 ¿desde qué año está en
lista de espera?

e44 byte 9 1 y 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre la Asignación Familiar?
e45 byte 9 1 y 2 ¿conoce el monto mensual de la asignación familiar?
e45e int 9 ¿Cuál es el monto mensual  de la Asignación Familiar?
e45t byte 9 1,…,5 ¿en que tramo cree ud.que es taría la asignación familiar? 
e46_1 byte 9 1 y 2 Requisitos  para la Asiganac ión Familiar: un número mínimo de cot izaciones
e46_2 byte 9 1 y 2  Requisitos para la Asiganación Familiar:  ser t rabajador dependiente

e46_3 byte 9 1 y 2 Requisitos  para la Asiganac ión Familiar: tener cargas familiares
e46_4 byte 9 1 y 2  Requisitos para la Asiganación Familiar:ser pobre

e46_5 byte 9 1 y 2 Requisitos  para la Asiganac ión Familiar: tener un ingreso inferior a cierto monto
e46_6 byte 9 1 y 2 Requisitos  para la Asiganac ión Familiar: haber llenado la ficha cas
e46_7 byte 9 1 y 2 Requisitos  para la Asiganac ión Familiar: otros requisitos
e46_9 byte 9 1 y 2 Requisitos  para la Asiganac ión Familiar: no sabe

e46_1a byte 9
¿Cuántos años de cot izaciones son necesarios para obtener Asignac ión 
Familiar? 

e46_1m byte 9 1,…,12
¿Cuántos meses de cotizaciones son necesarios para obtener Asignación 
Familiar? 

e46_5m f loat 9
¿Cuál es ese monto máximo que se puede poseer como ingreso para recibir 
As ignación Familiar?

e46_7e byte 9 Ver codif icación ¿qué otro requisito debe cumplir para obtener la Asignación Familiar? 
e47 byte 9 1,…,3 en los  últimos 12 meses ¿ha recibido alguna cartola de su AFP?
e48 int 9 ¿cuándo fue la última vez que la recibio? Indique año

e49 byte 9 1,…,4
Con respecto a la información contenida en la última cartola que le envió su 
AFP, Usted diría que era: 

e50 byte 9 1 y 2 ¿sabe ud. cuánto hay acumulado en su cuenta individual?

e50e f loat 9 ¿Cuánto hay acumulado en su Cuenta Individual?

e50t byte 9 1,…,14
¿En que tramo c ree Usted que se ubica el monto acumulado en su Cuenta 
Individual?

e51 byte 9 1,..,3
¿Sabe Usted cuánto cobra su AFP de Comisión Fija,  por administrar sus 
fondos?

e51e f loat 9 ¿Cuánto le cobra su AFP por Comisión Fija?
e51t byte 9 1,…,7 ¿En que tramo c ree Usted que se ubica el costo por Comisión Fija?
e51a byte 9 1,…,3 ¿Quién paga las Comisiones Fijas?  
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e52 byte 9 1,…,3
¿Sabe Usted cuánto cobra su AFP en Comisión Variable, por administrar sus 
fondos?

e52e f loat 9 ¿Cuánto le cobra su AFP por Comisión Variable?
e52t byte 9 1,…,12 ¿En que tramo c ree Usted que se ubica el costo por Comisión Variable?
e52a byte 9 1,…,3 ¿Quién paga las Comisiones Variables?

e53_1 byte 9 1,….,12
Señale en orden de importancia las tres razones principales por las que Ud. 
eligió su AFP actual (Primera Razón)

e53_1e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e53_2 byte 9 1,….,12
Señale en orden de importancia las tres razones principales por las que Ud. 
eligió su AFP actual (Segunda Razón)

e53_2e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e53_3 byte 9 1,….,12
Señale en orden de importancia las tres razones principales por las que Ud. 
eligió su AFP actual (Tecera Razón)

e53_3e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?
e54 byte 9 1 y 2 Desde Enero de 2002/2004 a la fecha ¿Se ha cambiado Usted de AFP?
e55 byte 9 1,……,8 ¿Por qué no se ha cambiado?

e55e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?
e56 byte 9 ¿Cuántas veces se ha cambiado de AFP desde Enero 2002/2004?
e57 byte 9 1,…..,4 Su últ imo cambio de AFP fue realizado a través de:
e57e byte 9 Ver codif icación Especif ique otra forma de cambio de AFP

e58_1 byte 9 1,……,10
Señale tres motivos (razones), en orden de importancia,  por los cuales  Ud. se 
desaf ilió de su AFP anterior (Primera razón)

e58_1e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e58_2 byte 9 1,……,11
Señale tres motivos (razones), en orden de importancia,  por los cuales  Ud. se 
desaf ilió de su AFP anterior (Segunda razón)

e58_2e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e58_3 byte 9 1,……,11
Señale tres motivos (razones), en orden de importancia,  por los cuales  Ud. se 
desaf ilió de su AFP anterior (Tercera razón)

e58_3e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?
e59 byte 9 1 y 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar de los Multifondos?

e60 byte 9 1 y 2 ¿Sabe Usted cuántos son los t ipos de Fondo que existen?
e60e byte 9 ¿Cuántos tipos de fondos existen?

e61 byte 9 1 y 2
¿Sabe Usted entre cuántos de estos Fondos puede decidir poner su ahorro 
previsional?

e61e byte 9 ¿Entre cuántos  tipos de fondos puede decidir?
e62 byte 9 1 y 2 ¿Sabe Usted en qué tipo de Fondo es tán sus ahorros previsionales?

e63_1 byte 9 1,…,5 Primera Alternativa de ubciación de sus  fondos
e63_2 byte 9 1,…,5 Segunda Alternativa de ubicación de sus fondos  
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e64 byte 9 1 y 2 ¿Ha elegido en qué tipo de Fondo colocar sus ahorros previsionales? 
e65_1 byte 9 1,…,5 Primera Alternativa de elección de sus fondos
e65_2 byte 9 1,…,5 Segunda Alternativa de elección de sus fondos
e66_1 byte 9 1,…,5 Primera Alternativa a de donde usted pondría sus fondos
e66_2 byte 9 1,…,5 Segunda Alternativa a de donde usted pondría sus fondos

e67 byte 9 1,…,5 De los cinco Multifondos o tipos de Fondo, ¿cuál es el más riesgoso?

e68 byte 9 1,…,5
De los cinco tipos de Fondo, ¿cuál es el que debiera tener mayor rentabilidad 
en el mediano plazo (en los próximos 10 años )?

e69 byte 9 1 y 2 ¿Ha realizado Usted cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos?
e70a byte 9 1 y 2 ¿Por qué razón no?

e70ae byte 9 Ver codif icación
Especif ique otra razón por la cual no ha realizado cotizaciones voluntarias y/o 
depósitos convenidos

e70b byte 9 1 y 2
¿Por qué razón ha realizado Usted cotizaciones voluntarias o depósitos 
convenidos?

e70be byte 9 Ver codif icación
Especif ique la otra razón por la cual ha realizado Usted cotizaciones voluntarias 
o depósitos convenidos

e71 byte 9 1 y 2 ¿Conoce cuáles son las dist intas modalidades de Pensión por Vejez?
e72_1 byte 9 1 y 2 ¿Conoce el ret iro programado? 

e72_2 byte 9 1 y 2 ¿Conoce la renta vitalicia? 
e72_3 byte 9 1 y 2 ¿Conoce la renta temporal con renta vitalicia diferida? 
e72_4 byte 9 1 y 2 ¿Conoce  la renta vitalicia inmediata con retiro programado? 

e73 byte 9 1 y 2
¿Sabe cuál es la comisión máxima que le pueden cobrar por tramitar una renta 
vitalicia?

e73e f loat 9
¿Cuál es el porcentaje de comisión que le pueden cobrar por t ramitar una renta 
vitalicia?

e73t byte 9 1,…,12
¿En qué tramo c ree Usted que es taría este porcentaje que le pueden cobrar por 
tramitar una renta vitalicia?

e74 byte 9 1 y 2
¿Sabe Usted que cumpliendo con algunos requisitos, puede tomar la opción de 
pensionarse anticipadamente?

e75_1 byte 9 1 y 2
Es  requisito para pensionarse anticipadamente  que la pensión que reciba debe 
ser mayor a la pens ión mínima legal.

e75_2 byte 9 1 y 2
Es  requisito para pensionarse anticipadamente  que la pensión que reciba debe 
ser mayor a un porcentaje de los ingresos de los últimos años.

e75_3 byte 9 1 y 2
Es  requisito para pensionarse anticipadamente   tener un mínimo de años de 
cotizaciones.

e75_4 byte 9 1 y 2
Es  requisito para pensionarse anticipadamente   tener un mínimo de años de 
servicio.

e75_5 byte 9 1 y 2 Existen otros requisito para pensionarse anticipadamente.
e75_6 byte 9 1 y 2 No sabe cuales son los requisitos para pens ionarse anticipadamente.  
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e75_1e f loat 9 ¿En cuánto debe ser mayor la pensión anticipada a la pensión mínima legal?

e75_2e f loat 9
¿Qué porcentaje debe ser la pensión anticipada de las cotizac iones de los 
últ imos años?

e75_3e byte 9
¿Cuántos años de cot izaciones mínimos se debe tener para pensionarse 
anticipadamente?

e75_4e byte 9 ¿Cuántos años de servicio se debe tener para pensionarse ant icipadamente?
e75_5e byte 9 Ver codif icación ¿Cual es ese otro requisito?

e76 byte 9 1,…,3
¿Usted cotizó alguna vez en las Ex-Cajas de Previsión Social INP (SSS, 
Empart, Canaempu u otra)?

e77 byte 9 1, 2 y 9 ¿Tiene Usted un Bono de Reconocimiento emitido por el INP?
e78 byte 9 1 y 2 ¿Ha reclamado alguna vez el monto del Bono de Reconocimiento?

e79 byte 9
¿A qué edad cree Ud. que comenzará a obtener una pensión del sistema 
previsional?

e80 f loat 9
¿Cuál cree Ud. que será el monto mensual líquido que obtendrá como pensión 
cuando se jubile?

e81_1 byte 9 1 y 2 ¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: No

e81_2
byte 9 1 y 2

¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, de mi AFP a través  de 
la cartola

e81_3
byte 9 1 y 2

¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, de mi AFP en su 
página web

e81_4 byte 9 1 y 2
¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, porque me quiero 
pensionar y recibí certificado de ofertas de pensión del SCOMP

e81_5 byte 9 1 y 2 ¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, de otra fuente
e81_5e byte 9 Ver codif icación Especif ique otra fuente de la cual recibio alguna proyección de pensión

e82a byte 9 1,…,3
Si usted falleciera, ¿tendría su cónyuge alguna herencia o beneficio del sistema 
de pensiones?

e83a1 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una pensión
e83a2 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una herencia
e83a3 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una cuota mortuoria
e83a4 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una seguro de vida
e83a5 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge otros beneficios

e83a5e byte 9 Ver codif icación Especif ique otros beneficios que recibiría el cónyuge s i usted falleciera.

e82b byte 9 1,…,3
Si usted falleciera, ¿tendría sus  hijos alguna herencia o beneficio del sistema 
de pensiones?

e83b1 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos  una pensión
e83b2 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos  una herencia
e83b3 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos  una cuota mortuoria
e83b4 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos  una seguro de vida
e83b5 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos  otros beneficios

e83b5e byte 9 Ver codif icación Especif ique otros beneficios que recibirían sus  hijos si usted falleciera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45

 
 
 
 
 
 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

e82c byte 9 1,…,3
Si usted falleciera, ¿tendría la madre de sus hijos alguna herencia o beneficio 
del sistema de pensiones?

e83c1 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una pensión

e83c2 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una herencia
e83c3 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una cuota mortuoria
e83c4 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una seguro de vida

e83c5 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos otros beneficios
e83c5e byte 9 Ver codif icación Especif ique otros beneficios que recibirían sus  hijos si usted falleciera.

e82d byte 9 1,…,3
Si usted falleciera, ¿tendrían otros familiares alguna herencia o beneficio del 
sistema de pensiones?

e83d1 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una pensión
e83d2 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una herencia
e83d3 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una cuota mortuoria
e83d4 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una seguro de vida

e83d5 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares otros beneficios

e83d5e byte 9 Ver codif icación
Especif ique otros beneficios que recibirían sus  otros familiares si usted 
falleciera.

e84 byte 9 1 y 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre el seguro de cesantía?
e85 byte 9 1 y 2 ¿Está afiliado al seguro de cesantía?
e86 int 9 ¿Desde que año está af iliado al seguro de cesantía?

e87 byte 9 1 y 2 ¿Conoce como se financia el Seguro de Cesantía?
e88_1 byte 9 1 y 2 ¿De qué forma se financia?: Con una cotización del t rabajador
e88_2 byte 9 1 y 2 ¿De qué forma se financia?: Con una cotización del empleador
e88_3 byte 9 1 y 2 ¿De qué forma se financia?: Con aportes del estado
e88_1e f loat 9 0,…,100 del seguro de cesantía, cuando este se f inancia  con una cotización del 
e88_1t byte 9 que es f inanciado por el t rabajador?
e88_2e f loat 9 0,…,100 del seguro de cesantía, cuando este se f inancia  con una cotización del 
e88_2t byte 9 que es f inanciado por el empleador?

e89
Un trabajador dependiente del sector privado, con un contrato a plazo fijo,  que 
pierde su empleo, ¿puede recibir beneficios del Seguro de Cesantía?

e90_1 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía: un número mínimo de meses cotizados

e90_2 byte 9 1 y 2
Requisitos  para Seguro de Cesantía: tener un monto mínimo acumulado en la 
cuenta

e90_3 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía:ser pobre
e90_4 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía:tener derecho a indemnización

e90_5 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía: otros requisitos
e90_9 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía:no sabe
e90_1e bye 9 ¿cuántos meses mínimos de cotización?
e90_5e byte 9 ¿Cuáles son esos otros requisitos?
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e91 byte 9 1 y 2
Un trabajador dependiente del sector privado, con un contrato indefinido, que 
pierde su empleo, ¿puede recibir beneficios del Seguro de Cesantía?

e92_1 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía: un número mínimo de meses cotizados

e92_2 byte 9 1 y 2
Requisitos  para Seguro de Cesantía: tener un monto mínimo acumulado en la 
cuenta

e92_3 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía:ser pobre
e92_4 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía: haber sido despedido
e92_5 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía: tener derecho a indemnización
e92_6 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía: otros requisitos
e92_9 byte 9 1 y 2 Requisitos  para Seguro de Cesantía: no sabe
e92_1e byte 9 1 y 2 ¿cuántos meses mínimos de cotización?

e92_6e byte 9 Ver codif icación
Especif ique otros requisitos necesarios para obtener los benef ic ios del Seguro 
de Cesantía.

e93 byte 9 1 y 2

Desde Enero de 2002/2004 a la fecha, cuando Ud. ha buscado empleo, ¿ha 
utilizado alguna bolsa de trabajo o algún sistema de intermediación laboral 
(apoyo institucional público, municipal o privado, para la búsqueda de trabajo)?

e94_1 byte 9 1 y 2 Ha utilizado municipio (OMIL) para búsqueda de trabajo
e94_2 byte 9 1 y 2 Ha utilizado bolsa Nacional de empleo  para búsqueda de trabajo
e94_3 byte 9 1 y 2 Ha utilizado laborum.com  para búsqueda de trabajo
e94_4 byte 9 1 y 2 Ha utilizado Infoempleo  para búsqueda de trabajo
e94_5 byte 9 1 y 2 Ha utilizado trabajando.com  para búsqueda de trabajo
e94_6 byte 9 1 y 2 Ha utilizadootro sistema  para búsqueda de trabajo
e94_6e byte 9 Ver codif icación Especif ique otro sistema de busqueda de empleo
e95a byte 9 1,…,4 ¿Está Usted jubilado o pensionado por alguno de los siguientes motivos?
e95b byte 9 1 y 2 ¿Declaró esta pensión en el módulo de ingresos?
e95c byte 9 1,…,7 ¿Cuál es la Instituc ión que le paga su jubilación ó pensión?

e95ce byte 9 Ver codif icación Especif ique la  otra institución que le paga su jubilación ó pensión.
e95d f loat 9 ¿Cuál es el monto en pesos de su Pensión? 
e96m byte 9 1,…,12 ¿En que mes jubiló o se pensionó? 
e96a int 9 ¿En que año jubiló o se pensionó? 
e97 byte 9 Después de pensionarse, ¿ha seguido trabajando?
e98 byte 9 1 y 2 ¿Ha tenido trabajos esporádicos después de haberse pensionado?
e99 byte 9 1,..,3 Comparando su situación actual con la de antes de pensionarse, ud. ha:
e100_1 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: por necesidad económica

e100_2 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: le agrada el trabajo
e100_3 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: por mantenerse activo
e100_4 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: la pensión es muy baja
e100_5 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: otra razón
e100_5e byte 9 Ver codif icación Razón de seguir trabajando: cuál es esa otra razón.
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e101_1 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: no encuentra trabajo
e101_2 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: quería dedicarse a otras cosas
e101_3 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: la salud se lo impide
e101_4 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: otra razón
e101_4e byte 9 Ver codif icación Razón de no seguir trabajando: cuál es esa otra razón

e102_1 byte 9 1,…,12
¿Cuáles fueron las principales razones  por las que se jubiló o se pensionó? 
(primera razón)

e102_2 byte 9 1,…,12
¿Cuáles fueron las principales razones  por las que se jubiló o se pensionó? 
(segunda razón)

e102_3 byte 9 1,…,12
¿Cuáles fueron las principales razones  por las que se jubiló o se pensionó? 
(tercera razón)

e102_e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón por la que se jubilo o se pensiono?
e104 byte 9 ¿Cómo decidió esa modalidad de pensión? 

e104e byte 9 Ver codif icación Especif ique otra forma de como decidió esa modalidad de pensión.

e105_1 byte 9 1,…10
¿Cuáles fueron las principales razones  por las que eligió dicha modalidad de 
pensión? (Primera razón)

e105_1e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál fue esa otra razón?

e105_2 byte 9 1,…10
¿Cuáles fueron las principales razones  por las que eligió dicha modalidad de 
pensión? Segunda razón)

e105_2e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál fue esa otra razón?

e105_3 byte 9 1,…10
¿Cuáles fueron las principales razones  por las que eligió dicha modalidad de 
pensión? (Tercera razón)

e105_e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál fue esa otra razón?

e106 byte 9 1,…,8
¿Cuál fue la principal razón para elegir la AFP o Compañía de Seguros que 
actualmente paga su pensión? 

e106e byte 9 Ver codif icación Especif ique otra razón

e107 byte 9 1 y 2
Dada su pens ión actual, ¿habría es tado dispuesto a jubilarse un año más tarde 
para recibir una mayor pensión?

e108_1 f loat 9
¿Qué incremento en su pensión actual lo habría motivado a jubilarse un año 
más tarde?(monto)

e108_1 f loat 9
¿Qué incremento en su pensión actual lo habría motivado a jubilarse un año 
más tarde?(%)

e109 byte 9 1 y 2 ¿Recibe Ud. actualmente una pensión mínima garantizada por el Estado?

e110 byte 9 1 y 2
¿Cumple Ud. con los requisitos para recibir una pensión mínima garantizada 
por el Estado?

e111 byte 9 1 y 2 ¿Ha solicitado Usted la calificación de invalidez por accidente o enfermedad?
e112 byte 9 1,…,4 ¿En qué institución presentó la solicitud?
e112e byte 9 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra institución?
e113 byte 9 ¿En qué año hizo su última solicitud de clasif icación de invalidez?

e114 byte 9 1,…,4 ¿Cuál es el tipo de accidente o enfermedad por el que solicitó esta calificación?

e115 byte 9 1,…,6
¿Cómo fue clasif icada su solicitud en el primer dictamen (calif icación 
transitoria)?

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

48

II.1.5.2. Codificaciones 
 
e2_e5. ¿a qué otro sistema se encuentra afiliado? 
 

1. compañía de seguros 
2. compañías de seguros extranjeras 
4. seguro social/obrero u otra caja 
5. fonasa/isapre 
6. sistema extranjero 
99. sin dato 

 
e4_1e. ¿cuál es esa otra razón? (1ra. razón) 
 

1. nunca ha trabajado, no trabaja 
2. enfermedad o discapacidad 
3. estudios 
4. dueña de casa o quehaceres del hogar 
5. trabajo inestable o sin contrato, independiente, sólo con boletas. 
6. perdería pensión, créditos universitarios 
7. problemas políticos o exonerados 
8. recién llegado al país 
9. por edad 
10. despreocupación, falta de interés 
11. falta de tiempo para hacer papeleos 
12. tiene otra forma para hacer las cosas 
13. no trabaja fuera del hogar 
14. cotizó en el sistema antiguo 
98. no aplica 
99. sin dato 

 
e4_2e. ¿cuál es esa otra razón? (2da.razón) 
 
Ver codificación e4_1e 
 
e4_3e. ¿cuál es esa otra razón? (3ra.razón) 
 
Ver codificación e4_1e 
 
e7_1. Señale el beneficio más importante- prioridad 1 
 
           1 mejorar calidad de las viviendas 
           2 acceso vivienda propia, rapidez de créditos hipotecarios (su 
           3 mayor cobertura en enfermedades, mejores planes de salud (tr 
           4 mejorar calidad en salud, hospitalización, infraestructura,  
           5 menos impuestos (facilidades), menos gastos comunes 
           6 jubilación- jubilación anticipada  
           7 mejorar atención dental y facilidades de pago cobertura 
           8 mejor infraestructura vial, pavimentación 
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           9 mejorar acceso a becas y créditos- talleres, acceso a crédit 
          10 medicamentos más económicos, calidad, gratis 
          11 mejor calidad en educación, profesores mas preparados 
          12 más colegios, universidades, infraestructuras 
          13 mayor cantidad de profesionales en el área de salud (mejores 
          14 más trabajo (seguridad en el trabajo)  
          15 gratuidad, chequeos médicos gratuitos, atencion dental grati 
          16 menor precio en útiles escolares  
          17 mejor servicio de transporte  
          18 condonación de deudas habitacionales, bajos dividendos, cont 
          19 obtener subsidio para mejorar calidad de vivienda propia (ar 
          20 más prevención en salud, examenes 
          21 mayor apoyo comunal a la educación, salud, vivienda  
          22 más acceso a educación superior, asegurar educación, igualda 
          23 mayor cobertura de seguro para la vivienda  
          24 cesantía 
          25 colegio técnicos, gratuito de calidad  
          26 subir sueldos mínimos (más sueldo)  
          27 buenas jubilaciones 
          28 seguros de salud, enfermedades y emergencias, en educación  
          29 derecho a elegir especialista (especialidades)  
          30 seguros contra catástrofe en la vivienda  
          31 más tipos de subsidios, creditos para negocios, prestamos 
          32 apoyo judicial en vivienda, salud, educación, etc  
          33 mejor atención al adulto mayor, discapacidad 
          34 facilidad para ingresar a las enfermedades cubierta por el p 
          35 seguro de estudios para niños  
          36 seguridad ciudadana, barrio mas seguro 
          37 comprar bienes/servicios  
          38 mayor implementación computacional en los colegios, comodida 
          39 lugares de recreación, entretencion viajes 
          40 ayuda para locomoción  
          41 tener bienes raíces para sus hijos  
          42 capacitaciones, curso de especialización  
          43 acceso gratuito a la cultura  
          44 beneficio al boletear  
          45 tecnologización tributaria  
          46 fiscalización  
          47 descentralización del país  
          48 locomoción gratuita  
          49 apoyo a las pymes  
          50 mejoramiento de la ficha cas 
          51 mejor distribucion de los recursos 
          52 desigualdad entre atencion publica y privada 
          53 obtener vivienda gratis 
          54 poder acceder a una segunda vivienda, cambio de vivienda 
          55 seguros de vida 
          56 bajar costo de agua, no pagar mantencion de basura 



 

 

50

          57 pobreza 
          58 implementos para su trabajo, seguro de accidente 
          99 sin dato; no aplica; inconsistencias 
 
e7_2. Señale el beneficio más importante-prioridad 2 
 
Ver codificación e7_1 
 
e7_3. Señale el beneficio más importante-prioridad 3 
 
Ver codificación e7_1 

 
e10_1. Señale el beneficio más importante- prioridad 1 
 
Ver codificación e7_1 
 
e10_2. Señale el beneficio más importante- prioridad 2 
 
Ver codificación e7_1 
 
e10_3. Señale el beneficio más importante- prioridad 3 
 
Ver codificación e7_1 
 
e12_1. país 1 en que trabajó 
 
Ver codificación a6c 
 
e12_2. país 2 en que trabajó 
 
Ver codificación a6c 
 
e12_3. país 3 en que trabajó 
 
Ver codificación a6c 
 
e12_4. país 4 en que trabajó 
 
Ver codificación a6c 
 
e12_5. país 5 en que trabajó 
 
Ver codificación a6c 
 
 
 
 
 



 

 

51

e19_4e. ¿qué otro requisito debe cumplir? (pensión mínima de vejez) 
 

1. no haber cotizado nunca 
2. no tener acceso a jubilación o pensión 
3. edad 
4. invalidez 
5. enfermedad 
6. no haber trabajado nunca 
7. tener ficha cas 
8. cédula de identidad y certificado (sin ingreso) 
9. ser chileno 
10. no percibir renta 
11. que se acabe la pensión 
12. tener pasis 
13. no tener un bien raíz 
14. haber trabajado 
15. no tener otra pensión 
16. estar afiliado a sistema previsional 
17. ser allegado en un hogar 
18. vivir solo 
19. ser viudo 
20. no estar cotizando 
21. ir a la municipalidad 
22. ser exonerado político 
23. no ser dueña de casa 
99. sin dato 

 
e23_7e. ¿cuál es esa otra razón? 
 

1. tiene mas interés que el banco, tasa de 
2. seguridad y buenos resultados, garantía 
3. descuento por planilla 
4. por recomendación (amigos, parientes) 
5. rentabilidad, reajustes, mejores divide 
6. regalo 
7. quedar sin trabajo 
8. prestigio, confianza, beneficio, rápide 
9. se presentó la ocasión y sirve como aho 
11. no cobra comisiones 
12. buena atención 
13. por disposición de la empresa 
14. por cercanía 
15. porque opera con esta AFP 
16. era la única que había 
17. por gusto propio 
18. por convenio con caja de compensación 
99. sin dato 
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e24_1e. ¿cuál es esa otra razón? 
 

1. agente de ventas lo convenció 
2. empleador lo obligó 
3. prevención de enfermedad o accidente, imprevistos 
4. por comodidad 
5. aumentar fondo de retiro 
6. rentabilidad 
7. mejor calidad de vida 
10. para obtener un pensión 
11. le descuentan por planilla 
12. por recomendación 
99. sin dato 

 
e24_2e. ¿cuál es esa otra razón? 
 

1. empleador lo obligó 
2. prevención de enfermedad o accidente, i 
3. por comodidad 
4. rentabilidad 
5. ahorro para la vivienda, estudio 
6. para tener ahorro para alguna eventuali 
7. para obtener un pensión 
8. le descuentan por planilla 
9. sin dato 

 
e33_6e. ¿qué otro requisito debe cumplir? (pasis) 
 

1. estar desocupado 
2. ser evaluado por una asistente social 
3. tener edad mínima 
4. tener contactos (pitutos) 
5. tener una enfermedad 
6. ser viuda 
7. ser exonerado político 
8. estar cesante 
9. no tener otro ingreso 
10. ser jefe de hogar 
11. ser mayor de edad 
12. buena atención 
13. tener sueldo mínimo 
14. tener tarjeta de indigencia o fonasa 
17. cédula de identidad 
18. no tener cargas familiares 
19. que exista cupo del gobierno 
20. ser allegado 
21. no haber cotizado/no tener previsión 
22. ser solo 
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23. vejez o ancianidad 
99. sin dato 

 
e41_6e. ¿qué otro requisito debe cumplir? (suf) 
 
           1. tener hijos o cargas familiares (certificado de nacimiento) 
           2. ser menor de 18 años 
           3. certificar estudios actuales 
           4. presentar otros papeles (certificado de residencia, cédula d 
           7. ser visitado por asistente social 
           8. ser analfabeto (no poseer estudios) 
           9. poseer otros beneficios o subsidios del estado 
          10. estar trabajando sin contrato (no cotizar) 
          11. estar sin trabajo o cesante 
          12. no tener previsión (ser indigente) o tener fonasa grupo a 
          14. presentarse en la municipalidad 
          15. cotizar por el sueldo mínimo 
          16. ser madre soltera 
          17. mujer jefa de hogar 
          18. estar inscrito en los registros electorales 
          19. no tener ingresos mensuales 
          20. no tener casa propia 
          21. no tener otros subsidios 
          22. estar embarazada 
          23. ser adulto mayor 
          99. otros no bien especificados 
 
e46_7e. ¿qué otro requisito debe cumplir? (asignación familiar) 
 
           1. ser menor de 18 años 
           2. certificar estudios actuales 
           3. presentar otros papeles (certificado de residencia, cédula d 
           5. ser visitado por asistente social 
           6. estar sin trabajo o cesante 
           7. estar imposibilitado para trabajar (enferma, minusválido) 
           8. estar trabajando con contrato 
           9. estar cotizando 
          10. depende monto cotización 
          11. pertenecer a otra institución 
          12. estar casado(a) 
          13. sueldo mínimo 
          14. montepiado y/o pensionado 
          16. tener menos de 24 años 
          17. tener un ingreso 
          18. ser madre soltera/soltero 
          19. tener hijos 
          20. autorización de cargas 
          21. inscripción en municipalidad o consultorio. 
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          22. no estar cotizando 
          99. otros no bien especificados 
 
e53_1e. ¿cuál es esa otra razón? (1ra.razón) 
 
           4. por acuerdo de trabajadores, negociación colectiva 
           5. por fusión 
           6. por bono de reconocimiento, ley 
           7. por el primer contacto, ofrecimiento 
           8. al azar 
           9. por quiebra 
          10. por los cambios 
          11. asegurar una pensión 
          13. comodidad 
          14. cambio de sistema antiguo al nuevo 
          15. porque los fondos queden en chile 
          16. por engaño 
          19. porque quise o tincada no hay motivo 
          20. por estar en el servicio militar 
          21. religión 
          26. evaluación 
          27. desinformación 
          28. edad 
          29. opción del apv 
          30. dificultad del cambio 
          99. sin dato 
 
e53_2e. ¿cuál es esa otra razón? (2da.razón) 
 
Ver codificación e53_1e 
 
e53_3eco. ¿cuál es esa otra razón? (3ra.razón) 
 
Ver codificación e53_1e 
 
e55e. ¿cuál es esa otra razón? 
 
           1. estar jubilado o pensionado 
           2. muy caro cambiarse, cobran demasiada comisión 
           3. no cotizar o no esta afiliado porque no trabaja, no tiene co 
           4. son todas lo mismo (desconfianza) 
           6. no quiere, no le interesa 
           7. no puede cambiarse, su empleador no lo deja o acepta 
           9. comodidad 
          10. desinformación 
          11. no ha sido visitado por la afp 
          12. primera vez cotizando 
          13. solo por ley 
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          14. por edad 
          15. si, ha pensado en cambiarse 
          16. porque todo esta en la misma afp 
          17. por cercana y única 
          18. se está cambiando 
          19. no tiene fondos 
          20. por error esta en 2 afp 
          21. traspasar fondos a cia. de seguros 
          99. sin dato 
 
 
e57e. ¿de qué otra forma realizó su último cambio de afp? 
 

1. la empresa donde trabajó se cambió, obligado 
2. recomendación de amigos, parientes 
4. quiebra de la anterior afp 
5. por ley 
99. sin dato 

 
 
e58_1e. ¿cuál es ese otro motivo? (1er. motivo) 
 
           2. se fusionó 
           3. porque se jubiló en otra afp 
           5. quiebra de afp 
           6. desinformación 
           7. cambio de compañía de seguros 
           8. traspaso de fondos a otra afp  
          10. lo engañaron 
          11. quiebra de empresa 
          12. para pedir un préstamo  
          14. la empresa no pago cotizaciones 
          15. le da lo mismo 
          16. no cotiza, independiente 
          99. otros no bien especificados 
 
e58_2e.  ¿cuál es ese otro motivo? (2do.motivo) 
 
Ver codificación e58_1e 
 
e58_3e.  ¿cuál es ese otro motivo? (3er. motivo) 
 
Ver codificación e58_1e 
 
e70ae. ¿cuál es esa otra razón? 
 
           1. ahorros 
           2. por comodidad 
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           3. por sistema de salud 
           4. la empresa lo indujo 
           5. por no tener dinero 
           6. no trabaja, no ha trabajado (muy rentable) 
           7. bajos sueldos 
           8. falta de interés 
           9. no está cotizando 
          10. está jubilado 
          11. empleador no paga cotizaciones 
          12. no está en afp (no está afiliado) 
          13. por desconfianza en el sistema 
          14. porque tiene renta vitalicia, seguros 
          15. problemas tributarios 
          16. baja rentabilidad 
          17. mucho descuento, altas comisiones 
          18. no esta obligado, trabajador independiente 
          19. no lo ha pensado 
          20. no lo ha hecho pero piensa hacerlo 
          21. no lo necesita 
          22. no da seguridad 
          23. roban mucho 
          24. no quiero hacerlo 
          25. no hay beneficios 
          26. no sabe del sistema ni como funciona 
          27. no ha tenido la oportunidad 
          28. no se le ha ocurrido 
          29. no se puede retirar los fondo 
          30. no tengo edad para hacerlo 
          31. falta de tiempo 
          32. no tiene contrato 
          33. no tiene derecho 
          34. no da interés 
          35. ras inversiones 
          36. por el tiempo de contrato que tiene 
          37. por enfermedad 
          38. por distancia, muy lejos 
          39. lo haría su tuviera hijos 
          40. recién esta cotizando 
          41. sistema muy lento 
          42. crédito fonasa 
          43. servicio de salud. fonasa e isapre 
          44. evitar lagunas de cotización 
          45. pensiones 
          46. por la familia e hijos 
          47. vivienda 
          48. por exigencia del empleador 
          49. sacar dinero (retiro de dinero) 
          50. por iniciativa propia 
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          99. sin dato, especificaciones ambiguas 
 
e70be. ¿cuál es esa otra razón? 
 
Ver codificación e70ae 
 
e75_5e. ¿qué otro requisito debe cumplir? 
 
           1. invalidez, enfermedad o accidente 
           2. altos fondos acumulados, tener fondos acumulados 
           3. tener la edad mínima 
           4. no tener cargas familiares ni hijos estudiando 
           5. realizar trabajos pesados 
           6. estar cesante 
           7. tener problemas económicos 
           8. estar activo y cotizando 
           9. apv  
          11. tener laguna de previsión 
          12. hijos de menores de 18 años 
          13. bono de reconocimiento 
          14. convenio de empresa 
          15. fichas cas 
          16. no tener lagunas 
          17. salud ( buena o mala) 
          18. decisión personal ( derecho u opción ) 
          19. tablas y cálculos 
          99. sin dato 
 
e81_5e. ¿de qué otra fuente  ha recibido ud. alguna proyección de su pensión? 
 

1. amigos 
2. agente y ejecutivos de afp 
3. aseguradora 
4. estudio 
5. el mismo 
6. renta vitalicia 
7. jubilado 
8. Internet 
99. sin dato 

 
e83a5e. ¿qué otros beneficios recibiría su cónyuge? 

 
           1. cuota mortuoria o servicios funerarios 
           2. seguro de vida o seguros 
           3. un cierto porcentaje de dinero de la afp 
           4. dinero de la afp, devolución total o retiro de lo acumulado 
           5. cobertura en salud 
           6. vivienda, propiedades 
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           7. ahorros 
           8. cuenta bipersonal 
           9. traspaso 
          10. becas de estudio, pago de educación 
          11. asignación familiar 
          12. algún otro tipo de ayuda (materiales, auto, ayuda en dinero) 
          13. montepío 
          14. subsidio 
          15. bien raíz 
          16. pensión y jubilación 
          99. sin dato 
 
e83b5e. ¿qué otros beneficios recibirían sus hijos? 
 
Ver codificación e83a5e 
 
e83c5e. ¿qué otros beneficios recibiría la madre de sus hijos? 
 
Ver codificación e83a5e 
 
e83d5e. ¿qué otros beneficios recibirían sus otros familiares? 
 
Ver codificación e83a5e 
 
e90_5e. ¿qué otro requisito debe cumplir? (seguro de cesantía) 
 
           1. tener finiquito 
           2. estar cesante 
           3. estar afiliado en una afp 
           4. estar asegurado (un seguro), estar pagando el seguro de cesa 
           5. trabajar para la municipalidad cuando esté cesante 
           6. tener contrato 
           7. por ley 
           8. tener una enfermedad 
           9. ir a la inspección del trabajo 
          10. haber trabajado en el sector público 
          12. caja compensación 
          14. tener cargas familiares 
          15. liquidaciones de sueldo 
          16. empleador fijo (convenios y acuerdos 
          17. tener sobre 40 años 
          18. no ser despedido por robo 
          99. sin dato, explicaciones ambiguas 
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e92_6e. ¿qué otro requisito debe cumplir? (seguro de cesantía) 
 

1. tener finiquito 
2. estar cesante 
3. estar afiliado en una afp 
4. estar asegurado (un seguro), estar paga 
5. trabajar para la municipalidad cuando e 
6. tener contrato 
7. por ley 
8. tener una enfermedad 
9. antigüedad laboral 
10. caja compensación 
11. despido, no debe ser por robo 
12. liquidaciones de sueldo 
13. empleador fijo (convenios y acuerdos 
14. sin dato, explicaciones ambiguas 

 
e94_6e. ¿qué otro sistema ha utilizado? 

 
           1. medio de comunicación 
           2. página web e internet 
           3. bolsa de trabajo y agencia de trabajo 
           4. contactos con familiares, amigos y otros 
           6. particular, personalmente 
           7. colega de sicólogos 
           8. computrabajo.cl 
           9. emol.com 
          10. boomerang.cl 
          11. chile compra 
          12. proempleo 
          13. cathoonline.com 
          14. ripley 
          99. sin dato 
 
e95ce. ¿cuál es esa otra institución que le paga su pensión o jubilación? 
 

1. bancos 
2. fisco 
3. cajas extranjeras 
4. caja compensación 
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e100_5e. ¿cuál es la otra razón por la que sigue trabajando? 
 

1. apoyo a la comunidad 
99. sin dato 

 
e101_4e. ¿cuál es esa otra razón por la que no sigue trabajando? 
 

1. edad 
2. cuidado de familiares o enfermos 
3. no lo necesita 
4. hace pololos 
5. descansar 
6. labores de casa 
98. no aplica o nunca ha trabajado 
99. sin dato 

 
e102_e. ¿cuál fue esa otra razón por la que jubiló o se pensionó? 
 

1. fallecimiento del esposo 
2. exonerado político 
3. invalidez 
4. ayudar a familiares 
5. desconfianza con su fondos 
7. ayuda del estado 
8. por cierre de la empresa 
99. sin dato 

 
e104e.  ¿cuál es la razón por la que decidió esa modalidad de pensión? 
 

1. por motivos políticos 
2. no tuvo otra opción, lo obligaron 
3. por enfermedad o invalidez 
4. por edad 
6. por necesidad financiera 
99. sin dato 

 
e105_1e. ¿cuál es esa otra razón? (1ra.razón) 
 
           1. porque no le cobraban 
           2. no le permitieron elegir, le impusieron la modalidad 
           3. le permite cambiarse a una compañía de seguros en el futuro 
           4. por problemas de salud 
           5. permite jubilar anticipadamente 
           6. quedó sin trabajo 
           7. recibe viudez 
           9. futuro de hijos (herencia) 
          10. necesitaba el dinero 
          12. evitar tributación 
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          99. sin dato 
 
e105_2e.  ¿cuál es esa otra razón? (2ra.razón) 
 
           1. porque no le cobraban 
           2. no le permitieron elegir, le impusieron la modalidad 
           3. le permite cambiarse a una compañía de seguros en el futuro 
           4. por problemas de salud 
           5. permite jubilar anticipadamente 
           6. quedó sin trabajo 
           7. recibe viudez 
           9. futuro de hijos (herencia) 
          10. necesitaba el dinero 
          12. evitar tributación 
          99. sin dato 
 
e105_3e. ¿cuál es esa otra razón? (3ra.razón) 
 
           1. porque no le cobraban 
           2. no le permitieron elegir, le impusieron la modalidad 
           3. le permite cambiarse a una compañía de seguros en el futuro 
           4. por problemas de salud 
           5. permite jubilar anticipadamente 
           6. quedó sin trabajo 
           7. recibe viudez 
           9. futuro de hijos (herencia) 
          10. necesitaba el dinero 
          12. evitar tributación 
          99. sin dato 
 
e106e. ¿cuál es esa otra razón? 

 
           1. para jubilar anticipadamente 
           2. no le permitieron elegir, lo obligaron 
           3. por prestigio 
           4. jubiló por el inp 
           5. es un pasis 
           6. no había otra 
           7. no está en afp, nunca ha estado 
           8. le correspondía por su trabajo 
           9. le pagan las ffaa 
          10. pensión para toda la vida 
          11. al azar, era el momento 
          12. por enfermedad 
          13. por confianza y seguridad 
          99. sin dato 
 
e112e. ¿cuál es esa otra institución? 
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1. municipalidad 
2. inp (sss, cajas antiguas) 
3. consultorio, hospital, posta (privadas o publicas) 
4. afp 
5. empresa 
6. extranjero 
7. isapre 
99. no recuerda, no sabe 

 
 
II.1.6. Módulo G – Capacitación 
 
II.1.6.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

g1 byte 9 1,…..,3 ¿Realizó el Servicio Militar?
g2 byte 9 1,…..,4 ¿En qué modalidad lo hizo?
g3ai int 9 ¿En qué año inició el servicio militar? 
g3at int 9 ¿En qué año terminó el servicio militar?

g4 byte 9 1,…..,5 ¿En que medida utiliza o ha ut ilizado en su trabajo las habilidades o 
conocimientos adquiridos en el servicio militar?

g5 byte 9 1 y 2 ¿Realizó algún tipo de capacitación mientras estuvo en el servic io militar?
g6 byte 9 1,…..,4 El propósito de esta capacitación fue obtener:
g6e byte 14 Especif ique otro.
g7 byte 9 1,…..,4 Este diploma o certificado era para:
g8 byte 9 1 ¿Obtuvo su diploma o certificado?

g9 byte 9 1 y 2 Desde Enero del 2004 a la fecha ¿El haber realizado el servicio militar le ha 
posibilitado la obtención de un empleo?

g10 byte 9 1 y 2 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación laboral, sindical, recreacional u otro 
curso de nivelación educacional?

g11 byte 9 1,…..,4 ¿Cuántos cursos de capacitación ha realizado?

g25 byte 9 1 y 2
¿Cree Ud. que la capacitación, curso o taller que usted recibió tendrá efectos 

importantes en su desempeño laboral futuro?

 
 
II.1.6.2. Codificaciones 
 
g6e. ¿Cuál es el otro propósito? 
 
99. sin dato 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63

 
II.1.7. Módulo I – Parejas 
 
II.1.7.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

i1 byte 9 1,….,8 ¿Cuál es su estado civil actual?
i2a byte 9 1,…,3 En la entrevista anterior (EPS 2004),  Ud. nos dijó que se encontraba…
i2b byte 9 0,…..,4 pareja?
i17t byte 9 1,….,12 Total de hijos en Matrimonios o convivencia
i18 byte 9 1 y 2 Desde Enero 2002 ¿Ha tenido hijos sin estar casado o conviviendo con una pareja?
i18e byte 9 1,…..,8 ¿Cuántos hijos a tenido hijos s in es tar casado o conviviendo con una pareja?
i18t byte 9 0,…..,3 Del total de hijos  que t iene , ¿cuántos  han nacido desde Enero de 2002 a la fecha?
i26 byte 9 1 y 2 ¿Considera Us ted tener hijos en el futuro?
i26e byte 9 1,…..,11 ¿Cuántos hijos considera tener en el futuro?
i27 byte 9 ¿Cuántos nietos tiene Usted?  
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II.1.8. Módulo J 
 
II.1.8.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

j1_1 byte 9 1 y 2 Ud.como única fuente de ingresos, debe elegir entre los siguientes dos trabajos
j1_2 byte 9 1 y 2 Ud.como única fuente de ingresos, debe elegir entre los siguientes dos trabajos
j1_3 byte 9 1 y 2 Ud.como única fuente de ingresos, debe elegir entre los siguientes dos trabajos
j2_1 byte 9 1 y 2 ¿Juega Ud. en carreras de caballos?
j2_2 byte 9 1 y 2 ¿Juega Ud. en casino?
j2_3 byte 9 1 y 2 ¿Juega Ud. en juegos: lotería, kino, loto, raspe, etc.? 
j2_4 byte 9 1 y 2 ¿Juega Ud. en máquinas tragamonedas?
j2_5 byte 9 1 y 2 ¿Juega Ud. en otros (bingo, lotería, etc.)? 
j3_1 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué frecuencia juega en carreras de caballos?
j3_2 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué frecuencia juega en casino?
j3_3 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué frecuencia juega juegos: lotería, kino, loto, raspe, etc.?
j3_4 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué frecuencia juega máquinas tragamonedas?
j3_5 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué frecuencia juega? otros (bingo, lotería, etc.)?
j4_1 float 9 ¿Cuánto dinero apuesta aproximadamente por vez en carreras de caballos?
j4_2 float 9 ¿Cuánto dinero apuesta aproximadamente por vez en casino?
j4_3 float 9 ¿Cuánto dinero apuesta aproximadamente por vez en juegos.?
j4_4 float 9 ¿Cuánto dinero apuesta aproximadamente por vez en máquinas tragamonedas?
j4_5 float 9 ¿Cuánto dinero apuesta aproximadamente por vez en otros (bingo, lotería, etc.)?
j5_1 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Sindicato?
j5_2 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Asociación Gremial?
j5_3 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Asociación Empresarial?
j5_4 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Cooperativa?
j5_5 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Talleres productivos, laborales o de microempresa?
j5_6 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Organización campesina, grupos de adelanto rural?
j5_7 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Colegio Profesional?
j5_8 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en ONG, Fundación o Corporación?
j5_9 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Agrupación o Asociación Indígena?
j5_10 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Organización de voluntariado?
j5_11 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Organizaciones de personas con discapacidad?
j5_12 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en Iglesia o Centro religioso?
j5_13 byte 9 1 y 2 ¿Participa Usted en otra?
j5_14 byte 9 1 y 2 No participa
j5_15 byte 9 1 y 2 NS/NR
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

j6_1 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Sindicato?
j6_2 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Asociación Gremial?
j6_3 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Asociación Empresarial?
j6_4 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Cooperativa?

j6_5 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Talleres productivos, laborales o de microempresa?

j6_6 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Organización campesina, grupos de adelanto rural?

j6_7 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Colegio Profesional?
j6_8 byte 9 1,…..,5 ¿Con qué regularidad participa en ONG, Fundación o Corporación?
j6_9 byte 9 1,…..,4 ¿Con qué regularidad participa en Agrupación o Asociación Indígena?
j6_10 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Organización de voluntariado?

j6_11 byte 9 1,…..,5 ¿Con qué regularidad participa en Organizaciones de personas con discapacidad?

j6_12 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en Iglesia o Centro religioso?
j6_13 byte 9 1,…..,6 ¿Con qué regularidad participa en otra?
j6_14 byte 9 1,…..,6 No participa.
j6_15 byte 9 1,…..,6 NS/NR

j7a byte 9 0,……,100 En una escala de 0 a 100 ¿Cuáles son las probabilidades de vivir hasta los 65 años?

j7b byte 9 0,……,100 En una escala de 0 a 100 ¿Cuáles son las probabilidades de vivir hasta los 75 años?

j7c byte 9 0,……,100 En una escala de 0 a 100 ¿Cuáles son las probabilidades de vivir hasta los 85 años?

j7d byte 9 0,……,100 En una escala de 0 a 100 ¿Cuáles son las probabilidades de vivir hasta los 100 años?
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II.1.9. Módulo K 
 
II.1.9.1. Variables 
 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

k1 int 9 Si existe un 10% de probabilidad ¿cuántas personas  de 1.000 contraerían la enfermedad?
k2 float 9 5 personas ganan un premio de dos millones, ¿cuánto rec ibiría cada una?

k3 byte 9 1,…..,4
Ud tiene $100 en una cuenta de ahorro, a una tasa de 2% anual 
¿cuánto tendrá al término de estos 5 años? 

k4 int 9
Ud. t iene $200 en una cuenta de ahorro. La cuenta acumula 10 por c iento .
en intereses por año ¿cuánto tendrá al término de estos 5 años? 

k5 byte 9 1,…..,4
Ud. posee $100 en una cuenta de ahorro, la que entrega un interés de un 1% anual y
la inf lación es de 2% anual ¿cuánto tendrá al cabo de un año? 

k6 byte 9 1 y 2 Conocimiento de la diversificación del riesgo
k7 byte 9 1 y 2 ¿Ud. ha intentado calcular el dinero que necesita ahorrar para poder pensionarse?
k8 byte 9 1 y 2 ¿Ud. ha pensado en cuanto dinero necesita para poder pensionarse? 
k9 byte 9 1 y 2 ¿Ud. ha desarrollado un plan de ahorro para su ret iro? 
k10 byte 9 1 y 2 ¿Con qué frecuencia Ud. ha podido seguir este plan? 
k11 byte 9 1 y 2 ¿Como usted calcula el monto mensual que necesita para mantener a us hogar?
k11e byte 9 Ver codificación Especifique otra forma
k12 byte 9 1,…..,4 ¿Con qué frecuencia Ud. lleva un control de los gas tos?
k13 byte 9 1,…..,4 ¿Con qué frecuencia hace Ud. un presupuesto?
k15_1 byte 9 1,…..,4 Siento que soy una persona valiosa, al menos  en relación a los demás
k15_2 byte 9 1,…..,4 Siento que tengo un número de buenas cualidades
k15_3 byte 9 1,…..,4 En def initiva, tiendo a pensar que soy un fracaso
k15_4 byte 9 1,…..,4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como otras personas
k15_5 byte 9 1,…..,4 Siento que no tengo mucho de que estar orgulloso
k15_6 byte 9 1,…..,4 Tengo una act itud positiva respecto de mi mismo
k15_7 byte 9 1,…..,4 Considerando todo, estoy sat isfecho conmigo mismo
k15_8 byte 9 1,…..,4 Me gustaría tener más respeto por mi mismo
k15_9 byte 9 1,…..,4 Me siento inútil en ocasiones
k15_10 byte 9 1,…..,4  A veces siento que soy bueno para nada

 
 
II.1.9.2. Codificaciones 
 
k11e. ¿de qué otra forma lo calcula?     
 

5. según necesidades 
6. no lo calcula 
10. ser ordenada, planificación 
11. separando dinero 
14. mentalmente, solo 
15. cálculo, papel, lápiz 
99. sin dato 
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II.2. Base Hogar 
 
Esta base de datos contiene las preguntas del módulo hogar, las que se realizan a 
cada uno de los miembros del hogar del entrevistado y abarca características 
socioeconómicas, ingresos y laborales de cada uno de ellos. En esta base de datos 
cada fila representa un miembro del hogar, contiene la variable folio que identifica a 
que entrevistado pertenece el miembro del hogar y contiene una variable llamada 
orden que identifica a cada miembro al interior del hogar, donde la persona con 
orden 1 siempre corresponde al entrevistado. 
 
II.2.1. Módulo A – Información General 
 
II.2.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

a4 byte 9 1,…..,13 ¿Cuál es su parentesco con el entrevistado?
a5a byte 9 1,2,3,11,12 ¿Cuál es su parentesco con el Jefe(a) de Hogar?

a5b byte 9 1,…..,8 ¿Cuál es su estado civil actual? 
a8 byte 9 1 y 2 Sexo

a9 byte 9 18,…..,100 ¿Qué edad tiene Usted?

a2a byte 9 1,…..,3 Pertenece actualmente a su hogar?
a2b byte 9 1,…..,8 ¿Por qué ya no está en su hogar?

a3_2a int 9 ¿En qué año se fue o llegó al hogar?
a3_2m byte 9 ¿En qué mes de ese año se fue del hogar?
a3_3a int 9 ¿En qué año se fue o llegó al hogar?

a3_3m byte 9 ¿En qué mes de ese año se fue del hogar?
a10 byte 9 1,…..,6 Percepción de propio estado de salud 

a11 byte 9 1 y 2 ¿Asiste Us ted a algún establecimiento educacional?

a12c byte 9 1,…..,12 Curso realizado actualmente o último curso aprobado
a12n byte 9 1,…..,13 ¿Cuál es su nivel educacional?

a12t byte 9 1 y 2 ¿Obtuvo el titulo?
a37a byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra cotizando en algún sistema previsional?
a37b byte 9 1,…..,5 ¿En qué sistema previs ional cotiza Usted?

a37be str71 71 Ver codificación Especifique Sis tema Previsional donde cotiza

 
 
II.2.1.2. Codificaciones: 
 
a37be. ¿en qué otro sistema cotiza? 
 

1. fonasa 
2. isapre 
3. rentas vitalicias 
4. caja de compensación 
5. cecora 
6. seguro 
7. NS/NR 
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II.2.2. Módulo F – Salud 
 
II.2.2.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

f1 byte 9 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Usted?
f1_9e byte 9 Ver codificación Especifique otro sistema al que pertenece
f7 byte 9 ¿Usted es cotizante o carga familiar?
f8 byte 9 ¿De quién es carga familiar?
f9 byte 9 ¿Pertenece el (ella) a su hogar?
f37 byte 9 1 y 2 ¿Tiene Usted algún tipo de discapacidad o invalidez? 
f38_1 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Def iciencia para oir
f38_2 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Def iciencia para hablar
f38_3 byte 9 Tiene ud. Def iciencia para ver
f38_4 byte 9 Tiene ud. Def iciencia mental
f38_5 byte 9 Tiene ud. Def iciencia fisica
f38_6 byte 9 Tiene ud. Def iciencia por causa psiquiatrica
f38_7 byte 9 Tiene ud. otra Def ic iencia 
f38_7e byte 9 Ver codificación que otra discapacidad tiene usted?
f39 byte 9 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su trabajo?
f40_1 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada asma o enfisema pulmonar,  por un doctor? 
f40_2 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada depresión, por un doctor?
f40_3 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada diabetes, por un doctor?
f40_4 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada hipertensión o presión alta,  por un doctor?
f40_5 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado problemas cardíacos, por un doctor?
f40_6 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado cáncer,  por un doctor?
f40_7 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada artritis o artrosis , por un doctor?
f40_8 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad renal, por un doctor?
f40_9 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado derrame cerebral,  por un doctor?
f40_10 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad mental, por un doctor?
f40_11 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor?
f40_12 byte 9 Ninguna enfermedad le ha sido diagnosticada por un doc tor

 
 
II.2.2.2. Codificaciones 
 
f1_9e. ¿a qué otro sistema pertenece? 
 
           2 prais 
           3 afp 
           4 inp (sss) 
           5 plan familiar 
          10 tercera edad 
          13 municipal 
          14 caja de compensacion 
          15 cecora 
          16 universidad 
          17 fundacion de trabajo 
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          99 sin dato 
 
F38_7e ¿qué otra discapacidad tiene? 
 
           1 artrosis 
           2 demencia senil 
           3 alcoholismo 
           4 hernia esencial 
           5 parkinson 
           6 diabetes 
           7 depresión crónica 
           8 problemas en la columna 
           9 renal 
          10 asma crónica 
          11 epilepsia 
          12 obesidad 
          13 dificultad para caminar 
          14 enfermedad al corazón 
          15 problemas respiratorios 
          16 problemas oseos 
          17 problemas motores 
          18 problemas neurologicos 
          19 mal de hodking 
          20 problemas hepáticos 
          21 stress 
          22 vih 
          23 malformacion fisica 
          24 problemas a la piel 
          25 diabetes 
          26 cancer 
          27 problemas nutricionales 
          28 sindromes 
          29 paralisis/invalidez 
          30 tiroides 
          31 problemas musculares 
          32 enfermedades en general 
          33 niño de cristal 
          34 drogadiccion 
          35 problemas articulares 
          36 leucemia 
          37 enfermedades inmunologicas 
          99 sin dato 
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II.2.3. Módulo C – Ingresos 
 
2.3.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

c1 byte 9 1 y 2 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últ imos 12 meses?
c2 byte 9 1,….,3 En su trabajo principal, ¿Ha f irmado (o firmó) contrato de trabajo?

c3 byte 9
En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida mensual promedio de 
los  últimos 12 meses?

c4 byte 9 1,…..,12 Durante el último año ¿Cuántos meses  trabajó en su ocupación principal? 

c5
byte 9

Durante el último año, en los meses  en que trabajó en su ocupación principal: ¿Cuál fue 
su jornada laboral promedio? 

c6 byte 9 1 y 2 ¿Recibió alguna bonif icación o gratificación en los últimos 12 meses
c6_1 f loat 9 Monto diario bonificación o grat if icación
c6_2 f loat 9 Monto semanal bonif icación o gratificación
c6_3 f loat 9 Monto quincenal bonificación o gratificación
c6_4 f loat 9 Monto mensual bonif icación o gratificación
c6_5 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 11 veces al año.
c6_6 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 10 veces al año.
c6_7 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 9 veces al año.
c6_8 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 8 veces al año.
c6_9 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 7 veces al año.
c6_10 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 6 veces al año.
c6_11 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 5 veces al año.
c6_12 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 4 veces al año.
c6_13 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 3 veces al año.
c6_14 f loat 9 Monto bonificación o grat ificación 2 veces al año.
c6_15 f loat 9 Monto anual bonificación o grat if icación
c7 byte 9 1 y 2 ¿Recibió alguna remuneración en regalías o especies en los últimos 12 meses
c7_1 f loat 9 Monto diario remuneración en regalias o especies
c7_2 f loat 9 Monto semanal remuneración en regalias o especies
c7_3 f loat 9 Monto quincenal remuneración en regalias o especies
c7_4 f loat 9 Monto mensual remuneración en regalias o especies
c7_5 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 11 veces al año
c7_6 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 10 veces al año
c7_7 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 9 veces  al año
c7_8 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 8 veces  al año
c7_9 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 7 veces  al año
c7_10 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 6 veces  al año
c7_11 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 5 veces  al año
c7_12 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 4 veces  al año
c7_13 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 3 veces  al año
c7_14 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias 2 veces  al año
c7_15 f loat 9 Monto remuneración en especies o regalias anual  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c8 byte 9 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de productos  de su negocio durante los  últimos 12 meses?
c8_1 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio diario
c8_2 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio semanal
c8_3 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio quincenal
c8_4 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio mensual
c8_5 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 11 veces al año
c8_6 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 10 veces al año
c8_7 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 9 veces al año
c8_8 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 8 veces al año
c8_9 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 7 veces al año
c8_10 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 6 veces al año
c8_11 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 5 veces al año
c8_12 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 4 veces al año
c8_13 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 3 veces al año
c8_14 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio 2 veces al año
c8_15 f loat 9 Monto retiro de productos de su negocio anual
c9 byte 9 1 y 2 ¿Ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?
c10 byte 9 1,…12 Meses trabajados al año del segundo trabajo
c11 f loat 9 ingreso líquido mensual del segundo trabajo
c12_1 int 9 horas a la semana segundo trabajo
c12_2 int 9 horas al mes segundo trabajo
c13 byte 9 1 y 2 ¿Cot izó en algún sistema previsional por este segundo trabajo?

c14 byte 9 1 y 2
Además de los trabajos ya mencionados, ¿Ha tenido o tiene otras ocupaciones, en el 
últ imo año?

c15 f loat 9 En los últimos  12 meses, ¿Cuál fue el monto total de estos otros trabajos o pololos?

c15b byte 9 1 y 2 ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algpun Programa de empleo de 
c16 byte 9 1 y 2 Realizo declaración de renta
c17_1 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por jubilac ión?
c17_2 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de invalidez?
c17_3 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de vejez?
c17_4 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de viudez?
c17_5 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de orfandad?
c17_6 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por seguro de cesantía?
c17_7 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos otro tipo de pensión?
c17_8 byte 9 1 y 2 No recibión ingresos por pensión
c17_7e byte 9 Ver codificación ¿Qué otro tipo de ingresos rec ibió?
c18_1 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su jubilación?
c18_2 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de invalidez?
c18_3 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de vejez?
c18_4 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de viudez?
c18_5 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de orfandad?
c18_6 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga el otro tipo de pensión?
c18_7 byte 9 1,…,8 ¿Que otra institución le paga es ta otra pensión?
c18_1e byte 9 Ver codificación Especif ique otra inst itución jubilación
c18_2e byte 9 Ver codificación Especif ique otra inst itución pensión de invalidez
c18_3e byte 9 Ver codificación Especif ique otra inst itución pensión de vejez
c18_4e byte 9 Ver codificación Especif ique otra inst itución pensión de viudez
c18_5e byte 9 Ver codificación Especif ique otra inst itución pensión de orfandad
c18_6e byte 9 Ver codificación Especif ique otra inst itución seguro cesantía
c18_7e byte 9 Ver codificación Especif ique otra inst itución que paga otra pensión
c19_1 f loat 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por jubilación?
c19_2 f loat 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de invalidez?
c19_3 f loat 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de vejez?
c19_4 f loat 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de viudez?
c19_5 f loat 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de orfandad?
c19_6 f loat 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por seguro de cesantía?
c19_7 f loat 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por otro tipo de pensión?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c27 byte 31 1,…,4 Recibe PASIS
c27m f loat 9 Monto que recibe de PASIS
c28a byte 9 1 y 2 Recibe Aignación familiar
c28b int 9 Monto por carga que recibe de asignación familiar
c28c byte 9 1,…,12 Cargas que le pagan mensualmente

c28d byte 9 1 y 2
La asignación familiar esta incluida en su suedo liquido, jubilación o pensión que reportó 
anteriormente.

c29 byte 9 1,…,6 Recibió SUF
c29m f loat 9 Monto que recibe de SUF
c30_1 byte 9 1 y 2 Recibe subsidio de cesantía
c30_2 byte 9 1 y 2 Recibe subsidio de agua potable
c30_3 byte 9 1 y 2 Recibe aporte solidario
c30_4 byte 9 1 y 2 Recibe otro subsidio
c30_4e byte 9 Ver codificación Otro tipo de subsidio
c30_1m f loat 9 Monto de subsidio de censatía
c30_2m f loat 9 Monto de subsidio de agua potable
c30_3m f loat 9 Monto de aporte solidario
c30_4m f loat 9 Monto otro subsidio
c31_1 byte 9 1 y 2 Recibio pens ión de alimentos
c31_2 byte 9 1 y 2 Recibio ayuda en dinero de familiar
c31_3 byte 9 1 y 2 Recibio ayuda en dinero de no familiar
c31_4 byte 9 1 y 2 Recibio donación de inst iruc ión
c31_1m f loat 9 Monto pensión de alimentos
c31_2m f loat 9 Monto ayuda en dinero de familiar
c31_3m f loat 9 Monto ayuda en dinero de no familiar
c31_4m f loat 9 Monto donación de instutución
c32_1 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades urbanas
c32_2 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades agrícolas
c32_3 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades vacaciones
c32_4 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de maquinaria
c32_5 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de vehículos de transporte
c32_6 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de Herramientas o implementos
c32_7 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de animales
c32_1m f loat 9 Monto ingreso de propiedades urbanas
c32_2m f loat 9 Monto ingreso de propiedades agrícolas
c32_3m f loat 9 Monto ingreso de propiedades vacaciones
c32_4m f loat 9 Monto ingreso de maquinaria
c32_5m f loat 9 Monto ingreso de vehículos de transporte
c32_6m f loat 9 Monto ingreso de Herramientas o implementos
c32_7m f loat 9 Monto ingreso de animales
c33_1 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos por intereses de depósitos
c33_2 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de ganancia de acciones
c33_3 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de retiro de utilidades de su negocio
c33_4 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de retiro de productos de su negocio
c33_5 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de productos de huerta familiar
c33_6 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de venta de productos caseros
c33_7 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de finiquito o idemnización laboral
c33_1m f loat 9 Monto ingresos por intereses de depósitos
c33_2m f loat 9 Monto ingresos de gananc ia de acciones
c33_3m f loat 9 Monto ingreso de ret iro de ut ilidades de su negocio
c33_4m f loat 9 Monto ingresos de ret iro de productos de su negocio
c33_5m f loat 9 Monto ingresos de productos de huerta familiar
c33_6m f loat 9 Monto ingresos de venta de productos caseros
c33_7m f loat 9 Monto ingresos de f iniquito o idemnización laboral  
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II.2.3.1. Codificaciones 
 
Las codificaciones correspondientes al modulo C de la base hogar son las mismas 
que las correspondientes al modulo C de la base entrevistado. 
 
II.3. Base Historia Laboral 
 
Esta base contiene las preguntas b1 a b26 del Módulo B (historia laboral), estas 
preguntas son las que el entrevistado debe responder para cada uno de sus periodos 
de ocupación, cesantía o inactividad (cada historia laboral), así como cada 
entrevistado puede reportar más de una historia laboral pueden haber más de una 
fila por entrevistado y cada fila representa una historia laboral. Nuevamente la 
variable folio es la que identifica al entrevistado y la variable orden es la que 
identifica cada historia laboral de ese entrevistado. 
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II.3.1. Módulo B – Historia Laboral 
 
II.3.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción
folio int 9
orden byte 9 1,….20
b1im byte 9 1,…..,12 Mes de Inicio de la historia laboral
b1ia byte 9 2002-2007 Año de inicio de la historia laboral
b2 byte 9 1,…..,4 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?
b1tm int 9 1,…..,12 Mes de término de la historia laboral
b1ta int 9 2002-2007 Año de término de la historia laboral

b3 byte 9 1 y 2
Esta seguro que no trbajo remuneradamente o no busco trabajo durante este 
periodo

b4 byte 9 1,…..,14 ¿En que región trabajaba? 
b6 byte 9 1,…..,5 Tipo de trabajo
b8 byte 9 1,…..,8 ¿En esta ocupación, usted trabajaba como:
b9 byte 9 1,….,3 En este trabajo, ¿firmó contrato de trabajo?
b10 byte 9 1,….,3 ¿Qué tipo de horario tenía en este trabajo?

b11 byte 9 1 y 2
En este trabajo ¿estaba Usted a honorarios y entregaba boletas de honorarios a 
su empleador o clientes?

b12 float 9
Incluyendo descuentos, ¿cuál era el ingreso líquido mensual promedio en este 
trabajo?

b13 int 9 ¿Cuántas horas semanales trabajaba en este empleo?
b14 byte 9 1,…..,9 ¿En qué lugar realizaba esta actividad laboral?
b15 float 9 ¿Cuántas personas trabajaban en total en esta empresa? 
b15t byte 9 1,…..,8 Si no sabe indique tramo
b16 byte 9 1 y 2 ¿Se encontraba afiliado a algún sindicato o asociación de funcionarios?

b17 byte 9 1,…..,5
¿Dónde estaba afiliada esta empresa para el Seguro de Accidentes y 
Enfermedades del Trabajo?

b18 byte 9 1,…..,7 ¿Se encontraba cotizando en algún sistema Previsional?

b19 byte 9 1,….,3
¿En base a que parte de su remuneración se hicieron sus cotizaciones 
previsionales?

b20 byte 9 1,….,3 ¿Alguna vez se encontró en la siguiente situación:
b21a byte 9 1,…..,5 ¿Por qué no cotizó?
b21b byte 9 1,…..,5 ¿Por qué cotizó por menos de su remuneración?
b21c byte 9 1,….,4 ¿Por qué no pagaron sus cotizaciones?
b22 byte 9 1,…..,12 ¿Cuál es el motivo por el que dejó este trabajo?

b23 byte 9 1 y 2
Al término de esa relación de trabajo, ¿recibió Usted indemnización de su 
empleador?

b24_1 byte 9 1 y 2 ¿Recibió usted pago de Subsidio de cesantía?
b24_2 byte 9 1 y 2 ¿Recibió usted pago de Seguro de cesantía?
b25 byte 9 1,…..,11 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?
b26 byte 9 1 y 2 ¿Participó Ud. en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?
oficio float 57 1,….,9 Oficio del Entrevistado
actividad float 59 1,….,9 Actividad del Entrevistado
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II.3.1.2. Codificaciones 
 
Actividad 
 
           0 actividades no bien especificadas 
           1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
           2 Explotación de minas y canteras 
           3 Industrias manufactureras 
           4 Electricidad, gas y agua 
           5 Construcción 
           6 Comercio, restaurantes y hoteles 
           7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
           8 Servicios financieros, seguros, bienes inmuebles, prestados 
           9 Servicios comunales, sociales y personales 
 
Oficio 
 
           0 FFAA 
           1 Personal directivo de la administracion publica y privada 
           2 Profesionales cientificos e intelectuales 
           3 Técnicos y profesionales de nivel medio 
           4 Empleados de oficina 
           5 Trabajajores de servicio y vendedores de comercio 
           6 Trabajadores agropecuarios y pesqueros 
           7 operarios, artesanos de artes mecanicas y otros oficios 
           8 operadores de instalaciones, maquinas y montadores 
           9 Trabajajores no calificados 
          99 NS/NR 
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II.4. Base Salud 
 
Esta base de datos contiene las variables de todo el módulo F (salud), son preguntas 
únicas para cada entrevistado por lo cual existe sólo una fila por entrevistado. 
 
II.4.1. Módulo F – Salud 
 
II.4.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

f1 byte 9 1,…..,8 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Usted?
f1_9e byte 9 Ver Codificación Especifique otro sistema al que pertenece
f2 byte 9 1,…..,5 Por qué Usted no tiene sistema previsional de salud?
f2e str80 80 Ver Codificación Especifique otra razon por la cual no tiene sistema previsional de salud
f3 byte 9 1,…..,8 Desde Enero del 2002, , ¿cuál ha sido el último cambio en su sistema de salud?
f4 byte 9 ¿En qué año ocurrió este último cambio?
f5 byte 9 1,…..,9 ¿Cuál fue la razón del último cambio?
f5e str80 80 Ver Codificación Especifique otra razon del ultimo cambio
f6 str80 80 1,…..,5 ¿Por qué se ha mantenido afiliado a la misma institución?
f6e byte 9 Ver Codificación Especifique esa otra razón
f7 byte 9 1 y 2 ¿Usted es cotizante o carga familiar?
f8 byte 9 1,….,5 ¿De quién es carga familiar?
f9 byte 9 1 y 2 ¿Pertenece el (ella) a su hogar?
f10 str30 30 ¿Cómo  se llama el (la) Cotizante?
f11 byte 9 1,…..,7 ¿Con qué regularidad practica Usted deporte o alguna actividad física?
f12 int 9 ¿Cuál es su estatura?
f12t byte 9 ¿En qué tramo cree Usted que está su estatura? 
f13 byte 9 ¿Cuál es su peso actual? (Kilos)
f13t byte 9 ¿En qué tramo se ubica su peso actual?
f14a byte 9 1 y 2 ¿Usted fuma actualmente?
f14b int 9 ¿Cuántos cigarrillos fuma en promedio?
f15_1 byte 9 1 y 2 ¿Consume Usted bebidas alcoholicas tal como cerveza? 
f15_2 byte 9 1 y 2 ¿Consume Usted  bebidas alcoholicas tal como vino?
f15_3 byte 9 1 y 2 ¿Consume Usted  bebidas alcoholicas tal como  pisco u otros licores?
f16_1 byte 9 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió cerveza?
f16_2 byte 9 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió vino?
f16_3 byte 9 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió pisco u otro licor ?
f17_1 int 9 ¿cuántos vasos o copas de cerveza tomó aproximadamente?
f17_2 int 9  ¿cuántos vasos o copas de vino tomó aproximadamente?
f17_3 int 9 ¿cuántos vasos o copas de pisco u otros licores tomó aproximadamente?
f18_1 byte 9 1 y 2 Necesidad de tercero y/o dificultad para realizar ejercicio intenso
f18_2 byte 9 1 y 2 Necesidad de tercero y/o dificultad para caminar largas distancias
f18_3 byte 9 1 y 2 Necesidad de tercero y/o dificultad para subir escalas
f18_4 byte 9 1 y 2 Necesidad de tercero y/o dificultad para bañarse
f18_5 byte 9 1 y 2 Necesidad de tercero y/o dificultad para vestirse
f18_6 byte 9 1 y 2 Necesidad de tercero y/o dificultad para comer
f18_7 byte 9 1 y 2 Necesidad de tercero y/o dificultad para salir de su cama
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f19 byte 9 1 y 2 En los últimos 2 años: ¿Se ha hecho el examen de papanicolau?
f20_1 byte 9 1 y 2 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud(CS) por consulta general?
f20_2 byte 9 1 y 2 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por consulta de especialidad?
f20_3 byte 9 1 y 2 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por consulta de urgencia?
f20_4 byte 9 1 y 2 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por atención dental?
f20_5 byte 9 1 y 2 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por exámenes de laboratorio?
f20_6 byte 9 1 y 2 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por rayos X o econgrafías?
f20_7 byte 9 1 y 2 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por cirugía?
f20_8 byte 9 1 y 2 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por hospitalización?
f21_1 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por consulta general?
f21_2 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por consulta de especialidad?
f21_3 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por consulta de urgencia?
f21_4 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por atención dental?
f21_5 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por exámenes laboratorio?
f21_6 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por rayos x o ecografías?
f21_7 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por cirugía?
f21_8 byte 9 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por hospitalización?
f22a_1 float 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por consulta general?
f22a_2 float 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por consulta de especialidad?
f22a_3 float 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por consulta de urgencia?
f22b_4 float 9 ¿Cuánto cancelo en total por la consulta atención dental?
f22b_5 float 9 ¿Cuánto cancelo en total por exámenes laboratorio?
f22b_6 float 9 ¿Cuánto cancelo en total por  los exámenes de rayos x o ecografías?
f22b_7 float 9 ¿Cuánto cancelo en total por la cirugía?
f22b_8 float 9 ¿Cuánto cancelo en total por la hospitalización?
f23 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo…..
f23_1 byte 9 ………….hizo la última visita por consulta general? 
f23_2 byte 9 ………….hizo la última visita por consulta de especialidad? 
f23_3 byte 9 ………    hizo la última visita por consulta de urgencia? 
f23_4 byte 9 ………... hizo la última visita por atención dental? 
f23_5 byte 9 ………... hizo la última visita por exámenes laboratorio? 
f23_6 byte 9 ………….hizo la última visita por rayos x o ecografías? 
f23_7 byte 9 ….. …….hizo la última visita por cirugía? 
f23_8 byte 9 ………….hizo la última visita por hospitalización? 
f24 byte 9 En los últimos dos años, ¿por qué razón se hospitalizó?
f25 byte 9 La última vez, ¿cuántas noches estuvo hospitalizado? 
f26 byte 9 La última vez, ¿en qué establecimiento se hospitalizó?
f27 float 9 La última vez, descontando reembolsos, ¿cuánto tuvo que cancelar?
f28 float 9 Gasto total mensual en medicamentos con descuento de reembolsos
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f29_1 float 9 Gasto en protesis con descuento de reembolsos durante los últimos 2 años
f29_2 float 9 Gasto en lentes con descuento de reembolsos durante los últimos 2 años
f30_1 float 9 Gasto en ancianos en casa de reposo durante los últimos dos años……..
f30_2 float 9 Gasto en ancianos en enfermería particular durante los últimos dos años……..
f31 byte 9 ¿ha utilizado servicios médicos alternativos durante losúltimos dos años?
f32 float 9 ¿cuánto ha gastado en servicios médicos alternativos en los últimos dos años?
f33 byte 9 1,…..,12 ¿En qué tipo de establecimiento recibió la atención?
f34 int 9 ¿cuántos días pasaron desde que pidio la hora hasta que lo atendieron?
f35 int 9 ¿cuánto tuvo que esperar para ser atendido desde que entro a la consulta?
f36 float 9 Descontando reembolsos¿Cuánto tuvo que cancelar por esta atención?
f37 byte 9 1 y 2 ¿Tiene Usted algún tipo de discapacidad o invalidez? 
f38_1 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia para oir
f38_2 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia para hablar
f38_3 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia para ver
f38_4 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia mental
f38_5 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia fisica
f38_6 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia por causa psiquiatrica
f38_7 byte 9 1 y 2 Tiene ud. otra Deficiencia 
f38_7e byte 9 Ver Codificación que otra discapacidad tiene usted?
f39_a byte 9 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su trabajo?
f39_b byte 9 1 y 2 ¿Ha solicitado Ud. la calificación de invalidez por accidente o enfermedad?
f39_c byte 9 ¿Qué porcentaje de invalidez le fue dictaminado?
f40_1 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada asma o enfisema pulmonar, por un doctor? 
f40_2 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada depresión, por un doctor?
f40_3 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada diabetes, por un doctor?
f40_4 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada hipertensión o presión alta, por un doctor?
f40_5 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado problemas cardíacos, por un doctor?
f40_6 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado cáncer, por un doctor?
f40_7 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada artritis o artrosis, por un doctor?
f40_8 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad renal, por un doctor?
f40_9 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado derrame cerebral, por un doctor?
f40_10 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad mental, por un doctor?
f40_11 byte 9 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor?
f41_1 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticada asma o enfisema pulmonar?
f41_2 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticada depresión?
f41_3 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticada diabetes?
f41_4 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticada hipertensión o presión alta?
f41_5 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticado problemas cardíacos?
f41_6 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticado cáncer?
f41_7 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticado artritis o artrosis?
f41_8 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticada enfermedad renal?
f41_9 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticado derrame cerebral?
f41_10 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticada enfermedad mental?
f41_11 int 9 ¿En qué año le fue diagnosticado VIH SIDA?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f42_1 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por asma o enfisema pulmonar?
f42_2 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por depresión?
f42_3 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por diabetes?
f42_4 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por hipertensión o presión alta?
f42_5 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por problemas cardíacos?
f42_6 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por cáncer?
f42_7 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por artritis o artrosis?
f42_8 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por enfermedad renal?
f42_9 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por derrame cerebral?
f42_10 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por enfermedad mental?
f42_11 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por vih sida?
f43_1 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por asma o enfisema pulmonar ?
f43_2 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por depresión?
f42_3 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por diabetes?
f42_4 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por hipertensión o presión alta ?
f42_5 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por problemas cardíacos?
f43_6 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por cáncer?
f43_7 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por artritis o artrosis?
f43_8 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por enfermedad renal?
f43_9 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por derrame cerebral?
f43_10 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por enfermedad mental?
f43_11 byte 9 1,…..,5 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por vih sida?
f44 byte 9 1 y 2  ¿Sabe lo que es el plan AUGE?
f45 byte 9 1 y 2 ¿Conoce Ud. cuáles son las garantías que otorga el Plan AUGE?
f46_1 byte 9 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es Atencion oportuna
f46_2 byte 9 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es Acceso al sistema de Salud
f46_3 byte 9 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es Atencion de calidad
f46_4 byte 9 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es financiamiento de las prestaciones
f46_5 byte 9 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es otra
f46_5e str80 80 Ver Codificación Cual es esa otra garantia que otorga el Plan Auge?
f47 byte 9 1,…..,4 ¿Se ha atendido Ud. o algún familiar por el Plan Auge?
f48 str78 78 ¿Cuál es el problema de salud por el que se atendió a través del Plan Auge?
f49 byte 9 ¿Cómo se informó que su problema de salud estaba incluido en el AUGE?
f49e str63 63 1,…..,9 Cual es ese otro medio por el cual ud. Se informo?
f50 byte 9 ¿Está al tanto de los plazos de atención a los que tiene derecho vía Plan Auge?
f51 byte 9 ¿Se han cumplido estos plazos hasta la fecha?

f52_1 byte 9 1 y 2 Sin considerar accidentes profesionales, en los últimos 12 meses, ¿ha solicitado licencias?

f52_2 byte 9 1 y 2 En los últimos 12 meses, ¿ha solicitado licencias por enfermedad de un hijo menor de un ano?
f53_1 str80 80 ¿Cuál fue la causa de la o las licencias por enfermedad del entrevistado?
f53_2 str54 54 ¿Cuál fue la causa de la o las licencias por enfermedad de un hijo menor de un ano?

 
 
 
 
 
  



 

 

80

Variable Formato Largo Categorias Descripción

f54_1 int 9 Duración de las licencias por enfermedad del entrevistado
f54_2 int 9 Duración de las licencias por enfermedad del hijo
f55_1 byte 9 1 y 2 Rechazo de licencia por enfermedad del hijo
f55_2 byte 9 1 y 2 Rechazo de licencia por enfermedad del hijo
f56 byte 9 1 y 2 Accidente laboral que no le permitió trabajar durante uno o más días

f57
Suponga que sufre un accidente laboral o un médico le diagnostica una enfermedad asociada al 
trabajo:  

f57_1 byte 9 1 y 2 ¿Tiene cubiertas las consultas médicas por alguna institución previsional?
f58a ¿Para tener cubiertas las consultas médicas es requisito…. 
f58a1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a consultas médicas?
f58a2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a consultas médicas?
f58a3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a consultas médicas?
f58a4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a consultas médicas?

f58a5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a consultas médicas?
f58a6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a consultas médicas?

f58a7 byte 9 1 y 2
..sólo que la empresa este afiliada  a una mutual o INP para tener derecho a consultas 
médicas?

f58a8 byte 9 1 y 2 ¿Es necesario otro requisito para tener derecho a consultas médicas?
f58a8e str78 78 Ver Codificación Especifique otro requisito necesario para tener derecho a consultas médicas.
f57_2 byte 9 1 y 2 ¿Tiene cubiertos los exámenes por alguna institución previsional?
f58b ¿Para tener cubierto los examenes es requisto
f58b1 byte 9 1 y 2 ...estar trabajando para tener derecho a exámenes?
f58b2 byte 9 1 y 2 ...estar cotizando en una AFP para tener derecho a exámenes?
f58b3 byte 9 1 y 2 ...estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a exámenes?
f58b4 byte 9 1 y 2 ...tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a examenes?
f58b5 byte 9 1 y 2 ...haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a exámenes?
f58b6 byte 9 1 y 2 ...sólo estar afiliado para tener derecho a exámenes?
f58b7 byte 9 1 y 2 ...que la empresa este afiliada a una mutual o INP para tener derecho a exámenes?
f58b8 byte 9 1 y 2 ¿Es necesario otro requisito para tener derecho a exámenes?
f58b8e str80 80 Ver Codificación Especifique otro el requisito necesario para tener derecho a exámenes.
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f57_3 byte 9 1 y 2 ¿Tiene cubierta la hospitalización por alguna institución previsional?
f58c ¿Para tener cubierta la hospitalización es requisto
f58c1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a hospitalización?
f58c2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a hospitalización?
f58c3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a hospitalización?
f58c4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a hospitalización?

f58c5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a hospitalización?
f58c6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a hospitalización?

f58c7 byte 9 1 y 2 ..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a hospitalización?
f58c8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a hospitalización?
f58c8e byte 9 Ver Codificación Especifique el otro requisito necesario para tener derecho a hospitalización.
f57_4 byte 9 1 y 2 ¿Tiene cubiertos los medicamentos por alguna institución previsional?
f58d ¿Para tener cubiertos los medicamentos es requisto
f58d1 byte 9 1 y 2 ...estar trabajando para tener derecho a medicamentos?
f58d2 byte 9 1 y 2 ...estar cotizando en una AFP para tener derecho a medicamentos?
f58d3 byte 9 1 y 2 ...estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a medicamentos?
f58d4 byte 9 1 y 2 ….tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a medicamentos?

f58d5 byte 9 1 y 2 ...haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a medicamentos?
f58d6 byte 9 1 y 2 ...sólo estar afiliado para tener derecho a medicamentos?

f58d7 byte 9 1 y 2 ...que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a medicamentos?
f58d8 byte 9 1 y 2 ...otro requisito para tener derecho a medicamentos?
f58d8e byte 9 Ver Codificación Especifique el otro requisito necesario para tener derecho a medicamentos.
f57_5 byte 9 1 y 2 ¿Tiene cubierto su ingreso laboral (licencias) por alguna institución previsional?
f58e ¿Para tener cubierto su ingreso laboral es requisto…..
f58e1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?
f58e2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?

f58e3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?
f58e4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?

f58e5 byte 9 1 y 2
..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a su ingreso laboral 
(licencias)?

f58e6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?

f58e7 byte 9 1 y 2
..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a su ingreso laboral 
(licencias)?

f58e8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?

f58e8e byte 9 Ver Codificación Especifique el  otro requisito necesario para tener derecho a su ingreso laboral (licencias).

 
 
 
 
 
 
 



 

 

82

Variable Formato Largo Categorias Descripción

f59

Suponga que Ud. pierde una proporción de sus capacidades que lo invalidan total o 
parcialmente como producto de su actividad laboral. Tiene cubierto por alguna institución 
previscional: 

f59_1 byte 9 1 y 2 Consultas medicas
f60a ¿Para tener cobertura es requisto…..
f60a1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a consultas médicas?
f60a2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a consultas médicas?
f60a3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a consultas médicas?
f60a4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a consultas médicas?

f60a5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a consultas médicas?
f60a6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a consultas médicas?

f60a7 byte 9 1 y 2 ..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a consultas médicas?
f60a8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a consultas médicas?
f60a8e byte 9 Ver Codificación .. el  otro requisito necesario para tener derecho a consultas médicas.
f59_2 byte 9 1 y 2 Exámenes
f60b ¿Para tener cobertura es requisto…..
f60b1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a exámenes?
f60b2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a exámenes?
f60b3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a exámenes?
f60b4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a exámenes?
f60b5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a exámenes?
f60b6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a exámenes?
f60b7 byte 9 1 y 2 ..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a exámenes?
f60b8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a exámenes?
f60b8e byte 9 Ver Codificación Especifique el otro requisito necesario para tener derecho a exámenes.
f59_3 byte 9 1 y 2 Hospitalización
f60c ¿Para tener cobertura es requisto…..
f60c1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a hospitalización?
f60c2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a hospitalización?
f60c3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a hospitalización?
f60c4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a hospitalización?

f60c5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a hospitalización?
f60c6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a hospitalización?

f60c7 byte 9 1 y 2 ..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a hospitalización?
f60c8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a hospitalización?
f60c8e byte 9 Ver Codificación Especifique el otro requisito necesario para tener derecho a hospitalización.
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f59_4 byte 9 1 y 2 Medicamentos
f60d ¿Para tener cobertura es requisto…..
f60d1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a medicamentos?
f60d2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a medicamentos?
f60d3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a medicamentos?
f60d4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a medicamentos?
f60d5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a medicamentos?
f60d6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a medicamentos?

f60d7 byte 9 1 y 2 ..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a medicamentos?
f60d8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a medicamentos?
f60d8e byte 9 Ver Codificación Especifique el otro otro requisito necesario para tener derecho a medicamentos..
f59_5 byte 9 1 y 2 Su Ingreso laboral (licencias)
f60e ¿Para tener cobertura es requisto…..
f60e1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?
f60e2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?
f60e3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?
f60e4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?
f60d5 byte 9 1 y 2 (licencias)?
f60e6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?
f60e7 byte 9 1 y 2 (licencias)?
f60e8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a su ingreso laboral (licencias)?

f60e8e byte 9 Ver Codificación
Especifique el  otro requisito necesario requisito para tener derecho a su ingreso laboral 
(licencias).

f59_6 byte 9 1 y 2 Indemnización
f60f ¿Para tener cobertura es requisto…..
f60f1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a Indemnizacion?
f60f2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a Indemnizacion?
f60f3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho a Indemnizacion?
f60f4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a Indemnizacion?
f60f5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a Indemnizacion?
f60f6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a Indemnizacion?

f60f7 byte 9 1 y 2 ..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a Indemnizacion?
f60f8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a Indemnizacion?
f60f8e byte 9 Ver Codificación Especifique el  otro requisito necesario requisito para tener derecho a Indemnizacion.
f59_7 byte 9 1 y 2 Pensión de invalidez
f60g ¿Para tener cobertura es requisto…..
f60g1 byte 9 1 y 2 ..estar trabajando para tener derecho a Pension de Invalidez?
f60g2 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una AFP para tener derecho a Pension de Invalidez?
f60g3 byte 9 1 y 2 ..estar cotizando en una institución de salud para tener derecho Pension de Invalidez?
f60g4 byte 9 1 y 2 ..tener un mínimo de cotizaciones para tener derecho a Pension de Invalidez?
f60g5 byte 9 1 y 2 ..haber cotizado un mínimo de veces el último año para tener derecho a Pension de Invalidez?
f60g6 byte 9 1 y 2 ..sólo estar afiliado para tener derecho a Pension de Invalidez?
f60g7 byte 9 1 y 2 ..que la empresa este afiliada a una mutual o al INP para tener derecho a Pension de Invalidez?
f60g8 byte 9 1 y 2 ..otro requisito para tener derecho a Pension de Invalidez?

f60g8e byte 9 Ver Codificación Especifique el  otro requisito necesario requisito para tener derecho a Pension de Invalidez.

 
 
II.4.1.2. Codificaciones 
 
f1_9e. ¿a qué otro sistema pertenece? 
 
 2 prais 
 3 afp 
 4 inp (sss) 
 5 plan familiar 
 10 tercera edad  
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 13 municipal 
 14 caja de compensacion 
 15 cecora 
 16 universidad 
 17 fundacion de trabajo 
 99 sin dato 
 
f2e. ¿Por qué otra razón Ud. no tiene sistema previsional de salud? 
 
1 se atiende particular 
2 se automedica 
3 siente que no califica 
4 sin contrato 
5 sin ingreso 
6 tiene pariente medico 
7 carga esposo, madre 
8 tarjeta vencida 
9 en trámite 
10 independiente 
11 vive en otro país 
12 no cotiza 
13 dejación 
14 cesante 
15 cónyuge cesante 
16 perdió cobertura 
17 mala atención en el público 
18 no tiene derecho 
19 no le interesa 
20 no confía 
21 se atiende en la posta 
22 recién trabaja 
23 renunció a isapre 
24 estudiantes 
25 asuntos de dineros 
26 incomodidad en la formulación de tramites (papeles) 
99 sin dato 
 
f5e. ¿Cuál fue esta otra razón? 
 
                               1 pasó a ser carga de otra persona 
   2 quiebre de la isapre 
   3 sueldo bajo o problemas económicos 
   5 mala atención (burocracia, servicio malo, etc.) 
   6 dejó de cumplir las condiciones para ser carga  
   9 la empresa lo obliga o aconseja a cambiar de isapre  
   11 cambió a plan de salud más barato 
   13 por ayudar a un vendedor o agente de ventas 
   14 por recomendación (amigos, esposa(o), etc) 
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   15 fusionamiento de isapres o cambio de propiedad de la isapre 
   16 rechazo de la isapre (lo hechó o no lo aceptaron) 
   17 por cambio en la situación conyugal, separación,matrimonio, 
   18 por enfermedad 
   19 engaño del agente de ventas o de la isapre 
   20 cambio a independiente 
   21 gestión municipal o estatal (grupo a), indiferente 
   22 mejor atención 
   23 jubiló 
   99 no bien especificado 
 
f6e. ¿Cuál es esa otra razón? 
 
           1 no tiene opciones de cambio (razones económicas, sin trabajo 
           2 por condiciones de la empresa (lo obliga o aconseja a tener) 
           3 no cotiza 
           4 muchos trámites para el cambio de previsión (ej: falta de ti 
           5 recomendación de otras personas (amigos, parientes, etc.) 
           6 no confía en otros sistemas previsionales (ej: falta de cobe 
           7 los otros sistemas previsionales son más caros 
           8 falta de información de otros sistemas previsionales 
           9 es carga de otra persona 
          10 no lo aceptan en otros sistemas previsionales 
          11 no lo ha pensado, no se ha preocupado, dejación, etc 
          12 se está cambiando de sistema previsional 
          13 recien ha comenzado a cotizar 
          14 enfermedad grave no cubierta en las isapres 
          99 no bien especificado 
 
f38_7e. ¿Qué otra discapacidad tiene Ud.? 
 
           1 artrosis 
           2 demencia senil 
           3 alcoholismo 
           4 hernia esencial 
           5 parkinson 
           6 diabetes 
           7 depresión crónica 
           8 problemas en la columna 
           9 renal 
          10 asma crónica 
          11 epilepsia 
          12 obesidad 
          13 dificultad para caminar 
          14 enfermedad al corazón 
          15 problemas respiratorios 
          16 problemas oseos 
          17 problemas motores 
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          18 problemas neurologicos 
          19 mal de hodking 
          20 problemas hepáticos 
          21 stress 
          22 vih 
          23 malformacion fisica 
          24 problemas a la piel 
          25 diabetes 
          26 cancer 
          27 problemas nutricionales 
          28 sindromes 
          29 paralisis/invalidez 
          30 tiroides 
          31 problemas musculares 
          32 enfermedades en general 
          33 niño de cristal 
          34 drogadiccion 
          35 problemas articulares 
          36 leucemia 
          37 enfermedades inmunologicas 
          99 sin dato 
 
f46_5e. ¿cuál es esa otra garantía? 
 
  1cubre varias enfermedades 
  2 atencion gratuita 
  3 entrega de medicamentos 
  4 cubre enfermedades catastroficas 
  5 cubre hospitalizaciones 
  6 cobertura de exámenes 
  7 terdera edad 
  8 acceso a atención de especialidades 
  9 cobertura de enfermedades crónicas 
  10 atención a cáncer 
  11 mala atención 
  12 brinda apoyo familiar 
  99 sin dato/no sabe 
 
f49e. ¿Cuál es ese otro medio por el que Ud. se informó? 
 
 2 por un familiar, amigo 
 3 en su trabajo 
 4 asociación de diabéticos, instituciones municipales, otra in 
 5 visitadora social, médicos, enfermeras  
 8 propia sapiensa 
 9 colegio de sus hijos 
 10 hospital/clinica/consultorio 
 11 capacitacion 
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 12 encuestador 
 99 sin dato 
 
f58a8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
            
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a)  
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f58b8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
     
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a)  
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 seguro 
          14 edad/jubilacion 
          15 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f58c8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
          
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a) 
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
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          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f58d8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
             
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a) 
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f58e8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
             
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis, gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a)  
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f60a8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
            
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a) 
           5  
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
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          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f60a8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
  
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a)  
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f60c8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
             
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a)  
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f60d8. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
             
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a) 
           6 carga 
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           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f60e8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
            
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a) 
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f60f8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
           
           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a) 
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
f60g8e. ¿Cuál es ese otro requisito que debe cumplir? 
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           3 accidente laboral 
           4 prais y pasis , gratuidad, indigente ( tarjeta tipo a) 
           6 carga 
           7 relación ffaa 
           8 estudiar 
           9 tener una enfermedad (terminal, crónica) 
          10 seguro automotriz 
          11 sacar un bono 
          12 no tener deudas/papeles al dia 
          13 invalidez/discapacidad 
          14 seguro 
          15 jubilado/pensionado/edad 
          16 problemas economicos 
          99 sin dato 
 
II.5. Base Historia Individual 
 
Esta base de datos contiene la variables i4 a i17 del módulo I (historia individual) las 
que se realizan para cada una de las parejas del entrevistado. Como cada 
entrevistado puede haber tenido más de una pareja en el periodo de referencia, esta 
base de datos puede contener más de una fila por entrevistado, cada fila representa 
una pareja las que se identifican por la variable orden para el mismo folio (mismo 
entrevistado). 
 
II.5.1. Módulo I – Historia Individual 
 
II.5.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

i4 byte 9 1 y 2 ¿Cual es el sexo de su pareja?
i5 byte 9 ¿A qué edad Usted se casó o inició su vida en pareja?
i6 byte 9 ¿Qué edad tenía el o ella al comenzar la pareja?
i7 byte 9 1,….,12 ¿Qué situación legal patrimonial  tiene actualmente? 
i8 int 9 ¿En que año terminó su matrimonio o convivencia con (….)?
i9 byte 9 1 y 2 ¿Actualmente vive su pareja?
i10 byte 9 1 y 2 ¿Su pareja tiene algún tipo de discapacidad o invalidez?

i11 byte 9 1,…,4 ¿ En qué medida durante este matrimonio o convivencia, su pareja trabajó o trabaja 
remuneradamente?

i12 byte 9 1,….,12  Indique  el último curso aprobado por (…….)
i13 byte 9 1,….,13 Indique el último nivel  de estudio aprobado por (................)
i14a byte 9 1,….,8 ¿(................) alguna vez cotizó en el sistema de pensiones?
i14b byte 9 1,….,8 ¿(................) alguna vez cotizó en el sistema de pensiones?
i14c byte 9 1,….,8 ¿(................) alguna vez cotizó en el sistema de pensiones?
i15 byte 9 1,…..,5 trabajó?
i16 byte 9  ¿Por qué (................) ocasionalmente o nunca cotizó en el sistema de pensiones? 
i17 byte 9 1,….,12 ¿ Cuántos hijos tuvo con (................)?
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II.6. Base Hijos 
 
Esta base contiene las preguntas i20 a i25 del Modulo I (historia individual) que se 
realizan con respecto a cada uno de los hijos del entrevistado que han nacido entre 
Enero2002/04 a la fecha. Como cada entrevistado puede haber tenido más de un 
hijo en el periodo de referencia, pueden responder más de una vez cada pregunta, y 
por lo tanto puede haber más de una fila por entrevistado en esta base de datos. Así, 
cada fila representa un hijo del entrevistado, la variable folio permite identificar al 
entrevistado y la variable orden cada hijo del entrevistado. 
 
II.6.1. Módulo I – Historia Individual 
 
II.6.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

i20 byte 9 1 y 2 Sexo
i21m byte 9 Mes de nacimiento
i21a byte 9 Año de nacimiento
i22 byte 9 1 y 2 ¿Vive actualmente?
i23 byte 9 ¿A qué edad falleció?
i24 byte 9 1 y 2 ¿Vive con usted actualmente?
i25 byte 9 1 y 2 ¿Tiene su hijo(a) algún tipo de discapacidad o invalidez?
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II.7. Base Carreras 
 
Esta base de datos contiene las variables a14 a a22 del Módulo A (Información 
general del entrevistado) las que se refieren a cada una de las carreras estudiadas 
por el entrevistado entre Enero 2002/04 y el presente. Como cada entrevistado 
puede haber estudiado más de una carrera en el periodo de referencia, la base de 
datos puede contener más de una fila por entrevistado, cada fila representa una 
carrera distinta y se identifican al interior de cada folio (entrevistado) por la variable 
orden. 
 
II.7.1. Módulo A – Información General 
 
II.7.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

a14 str 68 68 ¿Cuál fue la última carrera que estudió (está estudiando)? Nombre de la carrera

a15 int 9 ¿Entre qué años cursó (está cursando) esta carrera? Año de inicio

a16 int 9 ¿Entre qué años cursó (está cursando) esta carrera? Año de término, retiro o actual

a17 byte 9 1 y 2 ¿Aprobó todas las asignaturas de la carrera?

a18 byte 9 1 y 2 ¿Obtuvo su título?

a19 int 9 ¿En qué año se tituló?

a21 byte 9 1,…..,13 ¿En qué región estudió (está estudiando) esta carrera? 

a21e str9 9 Ver codificación ¿En qué país estudió (está estudiando) esta carrera? Especifique

a22_1 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Fondos propios

a22_2 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Crédito universitario

a22_3 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Fondo solidario

a22_4 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Arancel diferenciado

a22_5 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Crédito CORFO

a22_6 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Beca estatal

a22_7 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Beca privada

a22_8 byte 9 1 y 2 Carrera Gratuita

a22_9 byte 9 1 y 2 Financió (está financiando) esta carrera con Otro tipo de crédito

 
 
 
II.7.1.2. Codificaciones 
 
a21e. ¿En que país estudió (o esta estudiando)? 
 
Ver codificación pregunta a6c 
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II.8. Base Cursos 
 
Esta base de datos contiene las variables g14 a g24 del Módulo G (Capacitación) las 
que se refieren a cada uno de los cursos de capacitación estudiados por el 
entrevistado entre Enero 2002/04 y el presente. Como cada entrevistado puede 
haber estudiado más de un curso en el periodo de referencia, la base de datos puede 
contener más de una fila por entrevistado, cada fila representa un curso distinto y se 
identifican al interior de cada folio (entrevistado) por la variable orden. 
 
II.8.1. Módulo G – Capacitación 
 
II.8.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

g12 str80 80 ¿Cuál era el nombre o título del  curso más importante realizado?
g13 byte 9 1,…..,13 ¿Qué otra  institución impartió esta capacitación?
g13e str56 56 Ver codificación Especifique otra institución.
g14 int 9 2000 - 2007 Esta capacitación, curso o taller, ¿En que año la inició?
g15 byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente asistiendo a esta capacitación curso o taller?
g16 int 9 ¿Cuántas semanas duró?
g17 byte 9 1,…..,7 ¿Cuántos días a la semana asistía?
g18 byte 9 ¿Cuántas horas por día duraba?

g19 byte 9 1,…..,5 ¿En que medida utiliza o ha utilizado en su trabajo las habilidades o conocimientos 
adquiridos en esta capacitación?

g20 byte 9 1,…..,4 ¿En qué momento de su jornada laboral lo realizó?
g21 byte 9 1,…..,4 El propósito de esta capacitación fue obtener:
g22 byte 9 1 y 2 ¿Obtuvo su título, diploma o certificado?
g23 byte 9 2000 - 2007 ¿En que año se título?
g24_1 byte 9 1 y 2 El curso de capacitación fue financiado por el mismo o su familia.
g24_2 byte 9 1 y 2 El curso de capacitación fue financiado por empleador o patrón
g24_3 byte 9 1 y 2 El curso de capacitación fue financiado por gobierno (sence u otro)
g24_4 byte 9 1 y 2 El curso de capacitación fue financiado por sindicato u org. gremial
g24_5 byte 9 1 y 2 El curso de capacitación fue financiado por otro
g24_6 byte 9 1 y 2 El curso de capacitación no se pagaba
g24_7 byte 9 1 y 2 El curso de capacitación no sabe por quien fue financiado
g24_5e int 9 Ver codificación Especifique Otro

 
 
II.8.1.2. Codificaciones 
 
g13e. ¿Cuál es el otro organismo o institución que impartió el curso? 
 
          1         prodemu 
 2 achs, ist, mutual 
 3 consultorio, hospital, sns, ministerio de salud 
 4 lexis nexis 
 5 departamento gubernamental (sence, fosis, chile califica) 
 6 educrea 
 7 clínicas privadas 
 8 asociación de jockey 
 9 caja de compensación 
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 10 cámara de comercio 
 11 cámara chilena de la construcción 
 12 asexma 
 13 federación árbitros de chile 
 14 conaf 
 15 colegio de paramédicos 
 16 forestal mininco 
 17 inp 
 18 cámara aduanera 
 19 junji 
 20 sernatur 
 21 intub 
 22 carabineros, ffaa, investigaciones 
 23 corfo 
 24 gobernación marítima 
 25 ong (hogar de cristo) 
 26 infocap- universidades e institutos 
 27 academia poder judicial 
 28 bomberos 
 30 cpip 
 31 fotógrafo 
 32 conace 
 33 iglesias 
 34 escuela de conductores 
 35 empresa de comuncaciones (diarios- correos) 
 36 embajada de canadá 
 38 dictuc 
 39 mideplan 
 40 sename 
 41 chiledeportes 
 42 colegio de contadores 
 43 asociación colegios particulares 
 44 fundación crate (ayuda a campesinos) 
 45 gendarmería 
 46 gobierno- seremi- contraloría 
 47 mineduc 
 48 junji 
 49 federación basketball 
 50 servicio agrícola 
 51 achap 
 52 mim (museo interactivo) 
 53 ctc 
 54 itms de chile 
 55 mir 
 66 asociacion gremial de jubilados de buin 
 67 casa oasis 
 68 dg medios 
 69 ministerio de la vivienda 



 

 

96

 70 sodimac 
 71 essbio 
 72 sag 
 73 conapach 
 74 sernageomin 
 76 boletín laboral 
 78 liga chilena contra la epilepsia 
 79 sociedad latinoamericana de investigación pediatrica 
 80 anasac 
 81 casa de modelos fashion 
 82 ministerio de transporte 
 83 inspeccion del trabajo 
 84 bancos 
 85 teleduc 
 86 asiva 
 87 the bene consult chile 
 88 biblioteca 
 89 laboratorio 
 90 aft transantiago 
 91 iridec 
 92 cut 
 93 sernam 
 94 mum, movimiento unificado de minotias sexuales 
 95 belzart 
 96 seminarium 
 97 integra 
 98 johnson´s 
 100 slaip soc. latinoamericana invest. pediatrica 
 101 cooprinsen 
 102 transap 
 103 proimat 
 104 centro de psicologos 
 105 sociedad de infeccion intrahospitalaria 
 106 instituto sanitario napa 
 107 centro de estetica 
 108 spa 
 109 fecop 
 110 enami 
 111 municipalidad  
 112 sofofa 
 113 fundacion chile 
 114 centro de adulto mayor 
 115 sernapesca 
 999 sin dato 
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g24_5e. ¿Cuál es este otro organismo o institución que financió el curso? 
 
           1 ong 
           2 universidad 
           3 organismo sin fines de lucro 
           4 gobierno extranjero 
           5 iglesias 
           6 partidos políticos 
           7 mutuales 
           8 escuelas particulares 
           9 ejército 
          10 beca 
          11 centro de padres 
          12 cruz roja 
          13 instituto profesional 
          14 incap 
          15 inp 
          16 municipalidad 
          17 chile compra 
          18 unidad coronaria móvil 
          19 mineduc 
          20 ffaa 
          21 proveedor 
          22 distribución eléctrica 
          23 cmpc manufacturas papeles cartones 
          24 fabricante de los equipos 
          25 sofofa 
          26 sns hospitales 
          27 caja de compensación 
          28 cámara de comercio 
          29 colegio de contadores 
          30 junji 
          31 cooperativas 
          32 museos 
          33 gobierno 
          34 cámara chilena de la construcción 
          35 banco estado 
          36 fecop 
          37 consultoria hospital 
          38 fundación chile 
          39 enami 
          40 ministerio de salud 
          41 inspección del trabajo 
          42 comisión valech 
          43 centro de adulto mayor 
          44 colegio de contadores de chile 
          45 colegio técnico paramédico 
          46 fosis 
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          47 sename 
          48 aft 
          49 chile califica 

99 in dato 
 
 
II.9. Base Fallecido Entrevistado 
 
Esta base contiene la gran mayoría de las preguntas presentes en el formulario 
fallecidos de la Encuesta de Protección Social. Todas las preguntas donde el familiar 
del entrevistado responde una sola vez están en esta base por defecto. Por lo tanto, 
cada fila de esta base de datos representa un individuo, los que se pueden identificar 
mediante la variable folio. 
 
II.9.1. Módulo A – Módulo C – Módulo E – Módulo F 
 
II.9.1.1. Variables  
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

m2 byte 9 Parentesco del fallecido con el jefe de hogar
m3 byte 9 Sexo del afiliado fallecido
m4 byte 9 Estado Civil antes de fallecer
m5 byte 9 Edad al fallecer
m6 int 9 Año en que fallecio
m7 byte 9 Mes del año en que fallecio
m8 byte 9 Causa del deceso
m8e byte 9 Ver codificación Especifique otra causa del decso

f40_1 byte 9 1 y 2
¿Le había sido diagnosticada asma o enfisema pulmonar, por 
un doctor? 

f40_2 byte 9 1 y 2 ¿Le había sido diagnosticada depresión, por un doctor?
f40_3 byte 9 1 y 2 ¿Le había sido diagnosticada diabetes, por un doctor?

f40_4 byte 9 1 y 2
¿Le había sido diagnosticada hipertensión o presión alta, por 
un doctor?

f40_5 byte 9 1 y 2
¿Le había sido diagnosticado problemas cardíacos, por un 
doctor?

f40_6 byte 9 1 y 2 ¿Le había sido diagnosticado cáncer, por un doctor?

f40_7 byte 9 1 y 2 ¿Le había sido diagnosticada artritis o artrosis, por un doctor?

f40_8 byte 9 1 y 2 ¿Le había sido diagnosticada enfermedad renal, por un doctor?

f40_9 byte 9 1 y 2 ¿Le había sido diagnosticado derrame cerebral, por un doctor?

f40_10 byte 9 1 y 2
¿Le había sido diagnosticada enfermedad mental, por un 
doctor?

f40_11 byte 9 1 y 2 ¿Le había sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e3 byte 9 1 y 2
El afliado se encontraba cotizando en algun sistema previsional 
antes de fallecer

e2 byte 9 1,…,5 En que sistema previsional estaba cotizando
e2_5e byte 9 Ver codificación Cuál es ese otro sistema
f1 byte 9 1,…..,8 A que sistema de salud pertenecía el afiliado
f1_7e byte 9 Ver codificación Cual era la Isapre
f1_9e byte 9 Ver codificación A que otro sistema de salud pertenecía
f7 byte 9 1 y 2 El afliado fallecido era cotizante o carga familiar
f8 byte 9 1,….,5 De quien era carga familiar

f9 byte 9 1 y 2 Si la persona de quien era carga el fallecido pertenece al hogar

g10 byte 9 1 y 2 Entre el 2004 y el deceso, recibio algun tipo de pensión

c17_1 byte 9 1 y 2 Al momento de fallecer ¿Recibía ingresos por jubilación?

c17_2 byte 9 1 y 2
Al momento de fallecer ¿Recibía ingresos por pensión de 
invalidez?

c17_3 byte 9 1 y 2 Al momento de fallecer ¿Recibía ingresos por pensión de vejez?

c17_4 byte 9 1 y 2
Al momento de fallecer ¿Recibía ingresos por pensión de 
viudez?

c17_5 byte 9 1 y 2
Al momento de fallecer ¿Recibía ingresos por pensión de 
orfandad?

c17_6 byte 9 1 y 2 Al momento de fallecer ¿Recibía ingresos otro tipo de pensión?

c17_7 byte 9 1 y 2 Al momento de fallecer ¿no recibía ingresos por pensión?
c17_6e byte 9 Ver codificación ¿Qué otro tipo de ingresos recibió?
c18_1 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución pagaba su jubilación?
c18_2 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución pagaba su pensión de invalidez?
c18_3 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución pagaba su pensión de vejez?
c18_4 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución pagaba su pensión de viudez?
c18_5 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución pagaba su pensión de orfandad?
c18_6 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución pagaba el otro tipo de pensión?
c18e_1 byte 9 Especifique otra institución jubilación
c18e_2 byte 9 Especifique otra institución pensión de invalidez
c18e_3 byte 9 Especifique otra institución pensión de vejez
c18e_4 byte 9 Especifique otra institución pensión de viudez
c18e_5 byte 9 Especifique otra institución pensión de orfandad
c18e_6 byte 9 Especifique otra institución seguro cesantía
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c19_1 float 9 ¿Cuánto recibía mensualmente por jubilación?

c19_2 float 9 ¿Cuánto recibía mensualmente por pensión de invalidez?
c19_3 float 9 ¿Cuánto recibía mensualmente por pensión de vejez?
c19_4 float 9 ¿Cuánto recibía mensualmente por pensión de viudez?

c19_5 float 9 ¿Cuánto recibía mensualmente por pensión de orfandad?

c19_6 float 9 ¿Cuánto recibía mensualmente por otro tipo de pensión?
e96m byte 9 1,…,12 ¿en qué fecha se jubiló o pensionó? Mes
e96a int 9 ¿en qué fecha se jubiló o pensionó? Año

e97 byte 9 Después de pensionarse, ¿El afiliado siguio trabajando?
e100_1 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: por necesidad económica
e100_2 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: le agrada el trabajo
e100_3 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: por mantenerse activo
e100_4 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: la pensión es muy baja
e100_5 byte 9 1 y 2 Razón de seguir trabajando: otra razón
e100_5e str42 42 Ver codificación Razón de seguir trabajando: cuál es esa otra razón.
e101_1 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: no encuentra trabajo

e101_2 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: quería dedicarse a otras cosas
e101_3 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: la salud se lo impide
e101_4 byte 9 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: otra razón
e101_4e byte 9 Ver codificación Razón de no seguir trabajando: cuál es esa otra razón

e102_1 byte 9 1,…,12
¿Cuáles fueron las principales razones por las que se jubiló o 
se pensionó? (primera razón)

e102_2 byte 9 1,…,12
¿Cuáles fueron las principales razones por las que se jubiló o 
se pensionó? (segunda razón)

e102_3 byte 9 1,…,12
¿Cuáles fueron las principales razones por las que se jubiló o 
se pensionó? (tercera razón)

e102_e byte 9 1,…..,8 ¿Cuál es esa otra razón por la que se jubilo o se pensiono?
e103 byte 9 1,…..,5 ¿qué modalidad de pensión tenía el afliado?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e82a byte 9 1,…,3 El afiliado, ¿dejó a su cónyuge alguna herencia o beneficio?
e83a1 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una pensión
e83a2 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una herencia
e83a3 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una cuota mortuoria
e83a4 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge una seguro de vida
e83a5 byte 9 1 y 2 Tendría su cónyuge otros beneficios

e83a_5e byte 9 Ver codificación
Especifique otros beneficios que recibiría el cónyuge si usted 
falleciera.

m29_1 byte 9 ¿a cuántas cónyuges dejó este beneficio?

m30_1 float 9
¿cuál es el monto total de las pensiones que dejó a su 
conyuge?

e82b byte 9 1,…,3 El afiliado, ¿dejó a sus hijos alguna herencia o beneficio?
e83b_1 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos una pensión
e83b_2 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos una herencia
e83b_3 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos una cuota mortuoria
e83b_4 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos una seguro de vida
e83b_5 byte 9 1 y 2 Tendrían sus hijos otros beneficios

e83b_5e byte 9 Ver codificación
Especifique otros beneficios que recibirían sus hijos si usted 
falleciera.

m29_2 byte 9 ¿a cuántos hijos dejó este beneficio?

m30_2 float 9 ¿cuál es el monto total de las pensiones que dejo a sus hijos?

e82c byte 9 1,…,3
El afiliado, ¿dejó a la madre de sus hijos alguna herencia o 
beneficio?

e83c_1 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una pensión
e83c_2 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una herencia
e83c_3 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una cuota mortuoria
e83c_4 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una seguro de vida
e83c_5 byte 9 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos otros beneficios

e83c_5e byte 9 Ver codificación
Especifique otros beneficios que recibirían sus hijos si usted 
falleciera.

 
 
 



 

 

102

Variable Formato Largo Categorias Descripción

m29_3 byte 9 ¿A cuantas madre de sus hijos dejo este beneficio?
m30_3 float 9 ¿Cuál es el monto total de ese beneficio?

e82d byte 9 1,…,3 Dejo a algunos otros familiares alguna herencia o beneficio
e83d_1 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una pensión
e83d_2 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una herencia
e83d_3 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una cuota mortuoria
e83d_4 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una seguro de vida
e83d_5 byte 9 1 y 2 Tendrían sus otros familiares otros beneficios

e83d_5e byte 9 Ver codificación
Especifique otros beneficios que recibirían sus otros familiares 
si usted falleciera.

m29_4 byte 9 A cuantos otros familiares dejo este beneficio
m30_4 float 9 Cual es el monto de esos otros beneficios
m31a byte 9 1 y 2 ¿El afiliado dejo herencia en bienes de raíces?
m31b byte 9 1 y 2 ¿El afiliado dejo herencia en otros bienes?

m31c byte 9 1 y 2 ¿El afiliado dejo herencia en activos(bonos, acciones, etc?

m31d byte 9 1 y 2 ¿El afiliado dejo herencia en negocios(negocios o empresas?
m31e byte 9 1 y 2 ¿El afiliado dejo deudas?
m31f byte 9 1 y 2 ¿El afiliado no dejo herencias?
m32a float 9 Monto en bienes de raíces
m32b float 9 Monto en otros bienes
m32c float 9 Monto en Activos
m32d float 9 Monto en negocios
m32e float 9 Monto en deudad
m32f byte 9 No dejo herencia

 
 
II.9.1.2. Codificaciones 
 
m8e. Especifique la causa del deceso 
 
           1 vejez, edad o muerte natural 
           2 homicidio 
           3 suicidio 
           4 ataque cardíaco, paro respiratorio 
           5 cáncer al colon 
           6 cáncer al utero 
           7 cáncer al hígado 
           8 cáncer a los huesos 
           9 cáncer de mama 
          10 cáncer al pulmón 
          11 cáncer a la prostata 
          12 cáncer 
          13 asma 
          14 trombosis 
          15 cirrosis 
          16 neumonía- bronconeumonia 
          17 peritonitis 
          18 diabetes 
          19 septicemia 
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          20 tumor cerebral 
          21 fibrosis pulmonar 
          22 enfisema pulmonar 
          23 oclusión intestinal 
          24 inmersión 
          25 pulmonia 
          26 derrame cerebral 
          27 cáncer gástrico 
          28 problemas a los riñones- insuficiencia renal 
          29 anemia aguda 
          30 hepatitis 
          31 tuberculosis 
          32 vesícula 
          33 hanta 
          34 hipertensión 
          35 gangrena 
          36 epilepsia 
          37 embolia 
          38 alzahimer 
          39 sobrepeso 
          40 guillen barre 
          41 enfermedad no bien especificada 
          99 sin dato,no sabe 
 
e2_5e. ¿en qué otro sistema se encontraba afiliado? 
 
           1 compañía de seguros 
           2 compañías de seguros extranjeras 
           4 seguro social/obrero u otra caja 
           5 fonasa/isapre 
           6 sistema extranjero 
          99 sin dato 
 
f1_7e. ¿A qué Isapre pertenecía el afiliado? 
 
           1 alemana salud 
           2 banmédica 
           3 chuquicamata 
           4 colmena golden cross 
           5 consalud 
           6 cruz del norte 
           7 ctc - istel 
           8 el teniente 
           9 fast banco estado 
          10 ferrosalud 
          11 ing salud 
          12 masvida 
          13 normédica 
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          14 promepart 
          15 rio blanco 
          16 san lorenzo 
          17 sfera 
          18 vida tres 
          19 vida plena 
          99 no sabe 
 
f1_9e. ¿a que otro sistema pertenecía el afiliado? 
            
           2 prais 
           3 afp 
           4 inp (sss) 
           5 plan familiar 
          10 tercera edad 
          13 municipal 
          14 caja de compensacion 
          15 cecora 
          16 universidad 
          17 fundacion de trabajo 
          99 sin dato 
 
c17_6e. ¿Qué otro tipo de ingreso recibía? 
 
           1 herencia 
           2 pensión de otra institución 
           3 pensión de sobrevivencia (no especifica cual) 
           4 exonerado político 
           5 renta vitalicia 
           6 chile solidario, pasis 
           7 pensión de gracia 
           8 pensión valech, tarjeta prais, reeting (politica) 
          11 devolución fondos afp 
          12 indemnización 
          13 beca escolar 
          14 pensión de alimentos 
          15 suf 
          99 no sabe 
 
e100_5e. ¿cuál es esa otra razón por la que sigue trabajando? 
 
           1  apoyo a la comunidad 
          99 sin dato 
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e101_4e. ¿Cuál es esa otra razón por la que no sigue trabajando? 
 
           1 edad 
           2 cuidado de familiares o enfermos 
           3 jubiló 
           4 no lo necesita 
           5 hace pololos 
           6 descansar 
           7 labores de casa 
          98 no aplica o nunca ha trabajado 
          99 sin dato 
 
e83a5e. ¿Qué otros beneficios dejó a su cónyuge? 
 
           1 cuota mortuoria o servicios funerarios 
           2 seguro de vida o seguros 
           3 un cierto porcentaje de dinero de la afp 
           4 dinero de la afp, devolución total o retiro de lo acumulado 
           5 cobertura en salud 
           6 vivienda, propiedades 
           7 ahorros 
           8 cuenta bipersonal 
           9 traspaso 
          10 becas de estudio, pago de educación 
          11 asignación familiar 
          12 algún otro tipo de ayuda (materiales, auto, ayuda en dinero) 
          13 montepío 
          14 subsidio 
          15 bien raíz 
          16 pensión y jubilación 
          99 sin dato 
 
e83b5e. ¿Qué otros beneficios dejó a sus hijos? 
 
           1 cuota mortuoria o servicios funerarios 
           2 seguro de vida o seguros 
           3 un cierto porcentaje de dinero de la afp 
           4 dinero de la afp, devolución total o retiro de lo acumulado 
           5 cobertura en salud 
           6 vivienda, propiedades 
           7 ahorros 
           8 cuenta bipersonal 
           9 traspaso 
          10 becas de estudio, pago de educación 
          11 asignación familiar 
          12 algún otro tipo de ayuda (materiales, auto, ayuda en dinero) 
          13 montepío 
          14 subsidio 
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          15 bien raíz 
          16 pensión y jubilación 
          99 sin dato 
 
e83c5e. ¿qué otros beneficios dejó a la madre de sus hijos? 
 
           1 cuota mortuoria o servicios funerarios 
           2 seguro de vida o seguros 
           3 un cierto porcentaje de dinero de la afp 
           4 dinero de la afp, devolución total o retiro de lo acumulado 
           5 cobertura en salud 
           6 vivienda, propiedades 
           7 ahorros 
           8 cuenta bipersonal 
           9 traspaso 
          10 becas de estudio, pago de educación 
          11 asignación familiar 
          12 algún otro tipo de ayuda (materiales, auto, ayuda en dinero) 
          13 montepío 
          14 subsidio 
          15 bien raíz 
          16 pensión y jubilación 
          99 sin dato 
 
e83d5e. ¿Qué otros beneficios dejó a sus otros familiares? 
 
           1 cuota mortuoria o servicios funerarios 
           2 seguro de vida o seguros 
           3 un cierto porcentaje de dinero de la afp 
           4 dinero de la afp, devolución total o retiro de lo acumulado 
           5 cobertura en salud 
           6 vivienda, propiedades 
           7 ahorros 
           8 cuenta bipersonal 
           9 traspaso 
          10 becas de estudio, pago de educación 
          11 asignación familiar 
          12 algún otro tipo de ayuda (materiales, auto, ayuda en dinero) 
          13 montepío 
          14 subsidio 
          15 bien raíz 
          16 pensión y jubilación 
          99 sin dato 
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II.10. Base Fallecidos Hogar 
 
Esta base de datos contiene las preguntas del módulo hogar del formulario fallecidos, 
las que se realizan a cada uno de los miembros del hogar del entrevistado y abarca 
características socioeconómicas, ingresos y laborales de cada uno de ellos. En esta 
base de datos cada fila representa un miembro del hogar, contiene la variable folio 
que identifica a que entrevistado pertenece el miembro del hogar y contiene una 
variable llamada orden que identifica a cada miembro al interior del hogar, donde la 
persona con orden 1 siempre corresponde al entrevistado. 
 
II.10.1. Módulo A – Módulo C – Módulo F 
 
II.10.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

orden byte 9 orden actualizado y corregido
a4 byte 9 1,…,13 Relación de parentezco con el Afliado
a5a byte 9 1,2,3 - 11,12 Parentezco con el jefe de hogar
a5b byte 9 1,…..,8 Estado Civil
a8 byte 9 1,…..,3 sexo
a9 int 9 Edad
a2a byte 9 1,…..,3 Pertenece actualmente a su hogar?
a2b byte 9 1,…..,8 ¿Por qué ya no está en su hogar?
a3_2a int 9 ¿En qué año se fue o llegó al hogar?
a3_2m byte 9 ¿En qué mes de ese año se fue del hogar?
a3_3a int 9 ¿En qué año se fue o llegó al hogar?
a3_3m byte 9 ¿En qué mes de ese año se fue del hogar?
a10 byte 9 1,…..,6 Percepción de propio estado de salud 
a11 byte 9 1 y 2 ¿Asiste Usted a algún establecimiento educacional?
a12c byte 9 1,…..,12 Curso realizado actualmente o último curso aprobado
a12n byte 9 1,…..,13 ¿Cuál es su nivel educacional?
a12t byte 9 1 y 2 ¿Obtuvo el titulo?
a37a byte 9 1 y 2 ¿Se encuentra cotizando en algún sistema previsional?
a37b byte 9 1,…..,5 ¿En qué sistema previsional cotiza Usted?
a37be str71 71 Ver codificación Especifique Sistema Previsional donde cotiza
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f1 byte 9 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Usted?
f1_9e str70 70 Ver codificación Especifique otro sistema al que pertenece
f7 byte 9 ¿Usted es cotizante o carga familiar?
f8 byte 9 ¿De quién es carga familiar?
f9 byte 9 ¿Pertenece el (ella) a su hogar?
f37 byte 9 1 y 2 ¿Tiene Usted algún tipo de discapacidad o invalidez? 
f38_1 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia para oir
f38_2 byte 9 1 y 2 Tiene ud. Deficiencia para hablar
f38_3 byte 9 Tiene ud. Deficiencia para ver
f38_4 byte 9 Tiene ud. Deficiencia mental
f38_5 byte 9 Tiene ud. Deficiencia fisica
f38_6 byte 9 Tiene ud. Deficiencia por causa psiquiatrica
f38_7 byte 9 Tiene ud. otra Deficiencia 
f38_7e str80 80 Ver codificación que otra discapacidad tiene usted?
f39 byte 9 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su trabajo?
f40_1 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada asma o enfisema pulmonar, por un doctor? 
f40_2 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada depresión, por un doctor?
f40_3 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada diabetes, por un doctor?
f40_4 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada hipertensión o presión alta, por un doctor?
f40_5 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado problemas cardíacos, por un doctor?
f40_6 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado cáncer, por un doctor?
f40_7 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada artritis o artrosis, por un doctor?
f40_8 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad renal, por un doctor?
f40_9 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado derrame cerebral, por un doctor?
f40_10 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad mental, por un doctor?
f40_11 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor?
f40_12 byte 9 Ninguna enfermedad le ha sido diagnosticada por un doctor
f40_99 byte 9 ¿Le ha sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor? Ns/nr.
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c1 byte 9 1 y 2 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?

c2 byte 9 1,….,3 En su trabajo principal, ¿Ha firmado (o firmó) contrato de trabajo?

c3 byte 9
En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida 
mensual promedio de los últimos 12 meses?

c4 byte 9 1,…..,12
Durante el último año ¿Cuántos meses trabajó en su ocupación 
principal? 

c5 byte 9
Durante el último año, en los meses en que trabajó en su ocupación 
principal: ¿Cuál fue su jornada laboral promedio? 

c6 byte 9 1 y 2 ¿Recibió alguna bonificación o gratificación en los últimos 12 meses
c6_1 float 9 Monto diario bonificación o gratificación
c6_2 float 9 Monto semanal bonificación o gratificación
c6_3 float 9 Monto quincenal bonificación o gratificación
c6_4 float 9 Monto mensual bonificación o gratificación
c6_5 float 9 Monto bonificación o gratificación 11 veces al año.
c6_6 float 9 Monto bonificación o gratificación 10 veces al año.
c6_7 float 9 Monto bonificación o gratificación 9 veces al año.
c6_8 float 9 Monto bonificación o gratificación 8 veces al año.
c6_9 float 9 Monto bonificación o gratificación 7 veces al año.
c6_10 float 9 Monto bonificación o gratificación 6 veces al año.
c6_11 float 9 Monto bonificación o gratificación 5 veces al año.
c6_12 float 9 Monto bonificación o gratificación 4 veces al año.
c6_13 float 9 Monto bonificación o gratificación 3 veces al año.
c6_14 float 9 Monto bonificación o gratificación 2 veces al año.
c6_15 float 9 Monto anual bonificación o gratificación

c7 byte 9 1 y 2
¿Recibió alguna remuneración en regalías o especies en los últimos 
12 meses

c7_1 float 9 Monto diario remuneración en regalias o especies
c7_2 float 9 Monto semanal remuneración en regalias o especies
c7_3 float 9 Monto quincenal remuneración en regalias o especies
c7_4 float 9 Monto mensual remuneración en regalias o especies
c7_5 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 11 veces al año
c7_6 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 10 veces al año
c7_7 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 9 veces al año
c7_8 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 8 veces al año
c7_9 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 7 veces al año
c7_10 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 6 veces al año
c7_11 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 5 veces al año
c7_12 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 4 veces al año
c7_13 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 3 veces al año
c7_14 float 9 Monto remuneración en especies o regalias 2 veces al año
c7_15 float 9 Monto remuneración en especies o regalias anual
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c8 byte 9 1 y 2
¿Realizó algún retiro de productos de su negocio durante los últimos 
12 meses?

c8_1 float 9 Monto retiro de productos de su negocio diario
c8_2 float 9 Monto retiro de productos de su negocio semanal
c8_3 float 9 Monto retiro de productos de su negocio quincenal
c8_4 float 9 Monto retiro de productos de su negocio mensual
c8_5 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 11 veces al año
c8_6 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 10 veces al año
c8_7 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 9 veces al año
c8_8 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 8 veces al año
c8_9 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 7 veces al año
c8_10 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 6 veces al año
c8_11 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 5 veces al año
c8_12 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 4 veces al año
c8_13 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 3 veces al año
c8_14 float 9 Monto retiro de productos de su negocio 2 veces al año
c8_15 float 9 Monto retiro de productos de su negocio anual
c9 byte 9 1 y 2 ¿Ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?
c10 byte 9 1,…12 Meses trabajados al año del segundo trabajo
c11 float 9 ingreso líquido mensual del segundo trabajo
c12_1 int 9 horas a la semana segundo trabajo
c12_2 int 9 horas al mes segundo trabajo
c13 byte 9 1 y 2 ¿Cotizó en algún sistema previsional por este segundo trabajo?

c14 byte 9 1 y 2
Además de los trabajos ya mencionados, ¿Ha tenido o tiene otras 
ocupaciones, en el último año?

c15 float 9
En los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el monto total de estos otros 
trabajos o pololos?

c15b float 9 1 y 2
Participa o ha particpado en los últimos meses en algún programa de 
empleo de emergencia del Estado.

c16 byte 9 1 y 2 Realizo declaración de renta
c17_1 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por jubilación?
c17_2 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de invalidez?
c17_3 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de vejez?
c17_4 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de viudez?
c17_5 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos por pensión de orfandad?
c17_6 byte 9 1 y 2 ¿Recibión ingresos otro tipo de pensión?
c17_7 byte 9 1 y 2 No recibión ingresos por pensión
c17_8 byte 9 1 y 2 En los últimos 12 meses, ¿Recibió Otro tipo de pensión?.
c17_7e str80 80s Ver codificación ¿Qué otro tipo de ingresos recibió?
c18_1 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su jubilación?
c18_2 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de invalidez?
c18_3 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de vejez?
c18_4 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de viudez?
c18_5 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga su pensión de orfandad?
c18_6 byte 9 1,…,8 ¿Qué institución paga el otro tipo de pensión?
c18_7 byte 9 1,…,8 ¿Que otra institución le paga esta otra pensión?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c18_1e str53 53s Ver codificación Especifique otra institución jubilación
c18_2e str27 27s Ver codificación Especifique otra institución pensión de invalidez
c18_3e str25 25s Ver codificación Especifique otra institución pensión de vejez
c18_4e str62 62s Ver codificación Especifique otra institución pensión de viudez
c18_5e str24 24s Ver codificación Especifique otra institución pensión de orfandad
c18_6e str33 33s Ver codificación Especifique otra institución seguro cesantía
c18_7e str30 30 Ver codificación Especifique otra institución que paga otra pensión
c19_1 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por jubilación?
c19_2 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de invalidez?
c19_3 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de vejez?
c19_4 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de viudez?
c19_5 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de orfandad?
c19_6 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por seguro de cesantía?
c19_7 float 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por otro tipo de pensión?
c27 byte 31 1,…,4 Recibe PASIS
c27m float 9 Monto que recibe de PASIS
c28a byte 9 1 y 2 Recibe Aignación familiar
c28b int 9 Monto por carga que recibe de asignación familiar
c28c byte 9 1,…,12 Cargas que le pagan mensualmente

c28d byte 9 1 y 2
La asignación familiar esta incluida en su suedo liquido, jubilación o 
pensión que reportó anteriormente.
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c29 byte 9 1,…,6 Recibió SUF
c29m float 9 Monto que recibe de SUF
c30_1 byte 9 1 y 2 Recibe subsidio de cesantía
c30_2 byte 9 1 y 2 Recibe subsidio de agua potable
c30_3 byte 9 1 y 2 Recibe aporte solidario
c30_4 byte 9 1 y 2 Recibe otro subsidio
c30_1m float 9 Monto de subsidio de censatía
c30_2m float 9 Monto de subsidio de agua potable
c30_3m float 9 Monto de aporte solidario
c30_4m float 9 Monto otro subsidio
c31_1 byte 9 1 y 2 Recibio pensión de alimentos
c31_2 byte 9 1 y 2 Recibio ayuda en dinero de familiar
c31_3 byte 9 1 y 2 Recibio ayuda en dinero de no familiar
c31_4 byte 9 1 y 2 Recibio donación de instirución
c31_1m float 9 Monto pensión de alimentos
c31_2m float 9 Monto ayuda en dinero de familiar
c31_3m float 9 Monto ayuda en dinero de no familiar
c31_4m float 9 Monto donación de instutución
c32_1 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades  urbanas
c32_2 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades  agrícolas
c32_3 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de propiedades  vacaciones
c32_4 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de maquinaria
c32_5 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de vehículos de transporte
c32_6 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de Herramientas o implementos
c32_7 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de animales
c32_1m float 9 Monto ingreso de propiedades urbanas
c32_2m float 9 Monto ingreso de propiedades agrícolas
c32_3m float 9 Monto ingreso de propiedades vacaciones
c32_4m float 9 Monto ingreso de maquinaria
c32_5m float 9 Monto ingreso de vehículos de transporte
c32_6m float 9 Monto ingreso de Herramientas o implementos
c32_7m float 9 Monto ingreso de animales
c32_1 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos por intereses de depósitos
c32_2 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de ganancia de acciones
c32_3 byte 9 1 y 2 Recibe ingreso de retiro de utilidades de su negocio
c32_4 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de retiro de productos de su negocio
c32_5 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de productos de huerta familiar
c32_6 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de venta de productos caseros
c32_7 byte 9 1 y 2 Recibe ingresos de finiquito o idemnización laboral
c32_1m float 9 Monto ingresos  por intereses de depósitos
c32_2m float 9 Monto ingresos  de ganancia de acciones
c32_3m float 9 Monto ingreso de retiro de utilidades de su negocio
c32_4m float 9 Monto ingresos  de retiro de productos de su negocio
c32_5m float 9 Monto ingresos  de productos de huerta familiar
c32_6m float 9 Monto ingresos  de venta de productos caseros
c32_7m float 9 Monto ingresos  de finiquito o idemnización laboral  
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II.10.1.2. Codificaciones 
 
a37be. ¿en que otro sistema cotiza? 
 
           1 fonasa 
           2 isapre 
           3 rentas vitalicias 
           4 caja de compensacion 
           5 cecora 
           6 seguro 
 
f1_9e. ¿a qué otro sistema pertenece? 
  
           2 prais 
           3 afp 
           4 inp (sss) 
           5 plan familiar 
          10 tercera edad 
          13 municipal 
          14 caja de compensacion 
          15 cecora 
          16 universidad 
          17 fundacion de trabajo 
          99 sin dato 
 
f38_7e. ¿Qué otra discapacidad tiene? 
 
           1 artrosis 
           2 demencia senil 
           3 alcoholismo 
           4 hernia esencial 
           5 parkinson 
           6 diabetes 
           7 depresión crónica 
           8 problemas en la columna 
           9 renal 
          10 asma crónica 
          11 epilepsia 
          12 obesidad 
          13 dificultad para caminar 
          14 enfermedad al corazón 
          15 problemas respiratorios 
          16 problemas oseos 
          17 problemas motores 
          18 problemas neurologicos 
          19 mal de hodking 
          20 problemas hepáticos 
          21 stress 
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          22 vih 
          23 malformacion fisica 
          24 problemas a la piel 
          25 diabetes 
          26 cancer 
          27 problemas nutricionales 
          28 sindromes 
          29 paralisis/invalidez 
          30 tiroides 
          31 problemas musculares 
          32 enfermedades en general 
          33 niño de cristal 
          34 drogadiccion 
          35 problemas articulares 
          36 leucemia 
          37 enfermedades inmunologicas 
          99 sin dato 
 
c17_7e. ¿Qué otro tipo de ingreso recibió? 
 
           1 herencia 
           2 pensión de otra institución 
           3 pensión de sobrevivencia (no especifica cual) 
           4 exonerado político 
           5 renta vitalicia 
           6 chile solidario, pasis 
           7 pensión de gracia 
           8 pensión valech, tarjeta prais, reeting (politica) 
          11 devolución fondos afp 
          12 indemnización 
          13 beca escolar 
          14 pensión de alimentos 
          15 suf 
          99 no sabe 
 
c18_1e. ¿Qué otra institución le paga esta jubilación? 
 
           1 caja de compensación 
           3 sistema extranjero 
           4 banco 
           5 consorcio 
           6 visitadora (seguro social, inp) 
           7 cámara de la construcción 
          10 municipalidad, gobierno 
          11 empresas particulares 
          12 sistema previsional de salud 
          15 ferrocarriles 
          99 sin dato, no sabe 
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c18_2e. ¿Qué otra institución paga esta pensión de invalidez? 
 
           1 caja de compensación 
           3 sistema extranjero 
           4 banco 
           5 consorcio 
           6 visitadora (seguro social, inp) 
           7 cámara de la construcción 
          10 municipalidad, gobierno 
          11 empresas particulares 
          12 sistema previsional de salud 
          15 ferrocarriles 
          99 sin dato, no sabe 
 
c18_3e. ¿Qué otra institución le paga esta pensión de vejez? 
 
           1 caja de compensación  
           3 sistema extranjero 
           4 banco 
           5 consorcio 
           6 visitadora (seguro social, inp) 
           7 cámara de la construcción 
          10 municipalidad, gobierno 
          11 empresas particulares 
          12 sistema previsional de salud 
          15 ferrocarriles 
          99 sin dato, no sabe 
 
c18_4e. ¿Qué otra institución le paga esta pensión de viudez (montepío)? 
            
           1 caja de compensación  
           3 sistema extranjero 
           4 banco 
           5 consorcio 
           6 visitadora (seguro social, inp) 
           7 cámara de la construcción 
          10 municipalidad, gobierno 
          11 empresas particulares 
          12 sistema previsional de salud 
          15 ferrocarriles 
          99 sin dato, no sabe 
 
c18_5e. ¿Qué otra institución le paga esta pensión de orfandad? 
 
           1 caja de compensación  
           3 sistema extranjero 
           4 banco 
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           5 consorcio 
           6 visitadora (seguro social, inp) 
           7 cámara de la construcción 
          10 municipalidad, gobierno 
          11 empresas particulares 
          12 sistema previsional de salud 
          15 ferrocarriles 
          99 sin dato, no sabe 
 
c18_6e. ¿Qué otra institución le paga este seguro de cesantía? 
 
           1 caja de compensación 
           3 sistema extranjero 
           4 banco 
           5 consorcio 
           6 visitadora (seguro social, inp) 
           7 cámara de la construcción 
          10 municipalidad, gobierno 
          11 empresas particulares 
          12 sistema previsional de salud 
          15 ferrocarriles 
          99 sin dato, no sabe 
 
c18_7e. ¿Qué otra institución le paga esa otra pensión? 
 
           1 caja de compensación  
           3 sistema extranjero 
           4 banco 
           5 consorcio 
           6 visitadora (seguro social, inp) 
           7 cámara de la construcción 
          10 municipalidad, gobierno 
          11 empresas particulares 
          12 sistema previsional de salud 
          15 ferrocarriles 
          99 sin dato, no sabe 
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II.11. Base Historia Laboral Fallecidos 
 
Esta base contiene las preguntas b1 a b26 del Módulo B (historia laboral) del 
formulario fallecidos, estas preguntas son las que el familiar del entrevistado debe 
responder para cada uno de sus periodos de ocupación, cesantía o inactividad (cada 
historia laboral), así como cada entrevistado puede reportar más de una historia 
laboral pueden haber más de una fila por entrevistado y cada fila representa una 
historia laboral. La variable folio es la que identifica al entrevistado y la variable 
orden es la que identifica cada historia laboral de ese entrevistado. 
 
II.11.1. Módulo B – Historia Laboral 
 
II.11.1.1. Variables 
 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

orden byte 9 1,….9
b1im byte 9 1,…..,12 Mes de Inicio de la historia laboral
b1ia byte 9 Año de inicio de la historia laboral

b2 byte 9 1,…..,4
En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se 
encontraba el afliado?

b1tm int 9 1,…..,12 Mes de término de la historia laboral
b1ta int 9 Año de término de la historia laboral
b4 byte 9 1,…..,14 ¿En que región trabajaba? 
b6 byte 9 1,…..,5 Tipo de trabajo

b12 float 9
Incluyendo descuentos, ¿cuál era el ingreso líquido mensual 
promedio en este trabajo?

b8 byte 9 1,…..,8 ¿En esta ocupación, el fallecido trabajaba como:
b9 byte 9 1,….,3 En este trabajo, ¿ell afiliado firmó contrato de trabajo?
b15 float 9 ¿Cuántas personas trabajaban en total en esta empresa? 
b15t byte 9 1,…..,8 Si no sabe indique tramo

b16 byte 9 1 y 2
¿Se encontraba el afiliado fallecido a algún sindicato o asociación de 
funcionarios?

b18 byte 9 1,…..,7 ¿Se encontraba cotizando en algún sistema Previsional?
b22 byte 9 1,…..,12 ¿Cuál es el motivo por el que dejó este trabajo?
b25 byte 9 1,…..,11 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?

b26 byte 9 1 y 2
¿Participó el afiliado fallecido en algún Programa de Empleo de 
Emergencia del Estado?

oficio float 57.0g oficio Oficio que tenía el afliado fallecido
actividad float 59.0g actividad Actividad que tenía el afliado fallecido

 
 
  
II.11.1.2. Codificaciones 
 
Actividad 
 
           0 actividades no bien especificadas 
           1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
           2 Explotación de minas y canteras 
           3 Industrias manufactureras 
           4 Electricidad, gas y agua 
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           5 Construcción 
           6 Comercio, restaurantes y hoteles 
           7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
           8 Servicios financieros, seguros, bienes inmuebles, prestados 
           9 Servicios comunales, sociales y personales 
 
Oficio 
 
           0 FFAA 
           1 Personal directivo de la administracion publica y privada 
           2 Profesionales cientificos e intelectuales 
           3 Técnicos y profesionales de nivel medio 
           4 Empleados de oficina 
           5 Trabajajores de servicio y vendedores de comercio 
           6 Trabajadores agropecuarios y pesqueros 
           7 operarios, artesanos de artes mecanicas y otros oficios 
           8 operadores de instalaciones, maquinas y montadores 
           9 Trabajajores no calificados 
          99 NS/NR 
 


