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I. Introducción  

 

Dada 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 Cuarta Encuesta de Protección Social está 

compuesta por 8 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 8 bases de datos de la EPS 2009 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 qué 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 está conformado por cuatro personas (incluido el mismo 
entrevistado), y el hogar del entrevistado con folio 2 está formado por él y otra 

persona más. 

Folio Orden 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

2 1 

2 2 
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3. Base Historia Laboral: esta base contiene las preguntas b1 a b37 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, puede 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) y 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 Módulo I (historia 
individual) que se realizan con respecto a cada uno de los hijos del entrevistado 

que han nacido entre Enero2006 a la fecha. Como cada entrevistado puede 
haber tenido más de un hijo en el periodo de referencia, puede 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 
i27 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, donde 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 a13 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 2006 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, 
donde cada fila representa una carrera distinta que se identifican por la variable 

orden al interior de cada folio (entrevistado). 

 

8. Base Cursos: esta base de datos contiene las variables g1 a g25 del Módulo G 

(Capacitación), las que se refieren a cada uno de los cursos de capacitación 
estudiados por el entrevistado entre Enero 2006 y el presente. Como cada 

entrevistado puede haber estudiado más de un curso de capacitación en el 
periodo de referencia, la base de datos puede contener más de una fila por 

entrevistado (folio), donde cada fila representa un curso distinto que se 
identifican al interior de cada folio por la variable orden. 
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9. Base Entrevistado – Fallecidos: esta base contiene la gran mayoría de las 

preguntas presentes en el Módulo M del 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 preguntas del Módulo M 

del formulario fallecidos y corresponden a aquellas 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 puede 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 preguntas del Módulo M 

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. 

 

Una caracterización general de cada una de estas bases para el formato Stata se 

encuentra en el siguiente cuadro:  
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entrevistado.dta 14,463 944 21,3 MB
Preguntas de distintos módulos de la encuesta referidas 

exclusivamente al entrevistado

hogar.dta 74,047 199 31,8 MB Preguntas referidas a cada uno de los miembros del hogar

hlaboral.dta 23,865 60 1,98 MB Historia Laboral del entrevistado (Módulo B: Historia Laboral)

salud.dta 14,463 346 6,9 MB
Preguntas referidas a la salud del entrevistado (Módulo  F: 

Salud)

hijos.dta 711 12 14 KB
Preguntas referidas a los hijos del entrevistado. (Módulo  I: 

Historia Individual)

hindividual.dta 14,482 34 608 KB

Preguntas referidas a cada uno de los matrimonios o 

convivencias del entrevistado y a si éste cotizó o no en el 

sistema de pensiones (Módulo I: Historia Individual)

carreras.dta 426 22 13 KB

Preguntas referidas a las carreras de educación superior 

cursadas por el entrevistado (Módulo A: Información General 

del Entrevistado)

cursos.dta 14,463 80 1,39 MB

Preguntas referidas a cada uno de los cursos de 

capacitación estudiados por el entrevistado (Módulo G: 

Capacitación)

entrevistado_fallecido.dta 457 137 84 KB
Todas las preguntas donde el familiar del entrevistado 

responde una sola vez están en esta base por defecto. 

hlaboral_fallecido.dta 572 22 22 KB

Preguntas donde el el familiar del entrevistado debe 

responder para cada uno de sus periodos de ocupación, 

cesantía o inactividad (cada historia laboral). 

hogar_fallecido.dta 2,170 200 978 KB

Preguntas 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. 

Archivo
Número de 

Observaciones

Número de 

Variables

Tamaño 

del Archivo
Descripción 

 

 

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:  

e49 byte 8 1,…,7 Dejará de trabajar cuando se retire

Variable Formato Largo Categorías Descripción

 

Esta tabla ejemplifica la variable e49, 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 Módulo Información 

General. A su vez la pregunta e49 corresponde a la pregunta 49 del Módulo E, el 

corresponde al Módulo de protección social. 
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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 Historia Laboral 

y a la base Historia Laboral, en cambio la variable b28 pertenece al Módulo Historia 

Laboral, pero a la base Entrevistado. Es decir la letra con que comienza una variable 

determina el Módulo 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 e49) 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 

e49 con sus respectivas posibilidades de respuesta. 

  

e49. Con respecto a su retiro (o jubilación) ¿Piensa usted que dejará de trabajar de 

una vez o reducirá su jornada a alguna edad o año?  

 

1. Dejará  de trabajar de una vez.  

2. Trabajará hasta que la salud se lo permita.  
3. Reducirá las horas de trabajo.  

4. Trabajará como independiente /para sí 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.   
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PUNTOS IMPORTANTES 

 

1. Independiente de cuán 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, 2004 y 2006), 
entrevistado rescatado (fue entrevistado el 2002 o 2004, pero no el 2006) 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. 

 

 

II. Composición de las Bases  

 

 

Como se señalo más arriba la encuesta está dividida en 8 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 pensión de vejez 

c17_4 pensión de viudez (montepío) 

c17_5 pensión de orfandad 
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c17_6 otro tipo de pensión 

c17_7 no recibió 

 

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. pensión de otra institución 

2. pensión de sobrevivencia (no especifica) 
3. exonerado político 

4. renta vitalicia 
5. chile solidario, pasis  

6. pensión de gracia 

7. pensión valech, tarjeta prais, reeting  
8. pensión de alimentos 

9. suf 
10. “pensión básica solidaria” 

11. “pensión anticipada” 
12. “beneficio estatuto docente” 

13. “bonos especiales del gobierno” 
14. “seguro de vida” 

15. “no aplica” 

16. 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, en tanto, llevará el nombre de “codificaciones”, donde se 

entregarán las codificaciones de las variables que así lo requieran.  

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. 
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Variables Generales 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

folio int 8 folio: número encuesta

region byte 8 1,…,15 región de residencia

factor_EPS09 float 9 Factor de expansión corte transversal

 

 

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. 

 

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, el cual puede 

identificarse mediante la variable folio. 

II.1.1. Módulo A – Información General del Entrevistado 

 
II.1.1.1. Variables 

 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

a5 byte 8 1, 2, 3, 11 y 12 Relación  de parentesco con jefe de hogar

a6a byte 8 1,…,15, 80, 88 y 99 Lugar Nacimiento

a6b int 8 Ver codificación ¿En qué comuna?

a6c int 8 Ver codificación ¿En qué país?

a7 int 8 ¿Desde qué año reside en Chile?

a8 byte 8 1 y 2 Sexo

a9 int 8 19,…,108 ¿Qué edad tiene usted?

a10 byte 8 1,…,6, 8 y 9 Percepción de propio estado de salud

a11 byte 8 1, 2 y 8 ¿Asiste usted a algún establecimiento educacional?

a12c byte 8 1,…,12, 80, 88 y 99 Curso realizado actualmente o último curso aprobado

a12n byte 8 1,…,13, 88 y 99 ¿A qué nivel educacional corresponde?
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II.1.1.2. Codificaciones  

 

a6b. ¿En qué comuna? 

 

201 arica        

205 putre 

210 iquique 

211 huara 

212 camiña 

215 pozo almonte 

220 tocopilla 

221 maría elena 

225 calama 

226 ollagüe 

227 san pedro de atacama 

230 antofagasta 

231 mejillones 

232 sierra gorda 

233 taltal 

235 chañaral 

236 diego de almagro 

240 copiapó 

241 caldera 

242 tierra amarilla 

245 vallenar 

246 freirina 

247 huasco 

248 alto del carmen 

250 la serena 

251 la higuera 

252 coquimbo 

253 andacollo           

254 vicuña           

255 paiguano           

260 ovalle          

261 río hurtado            

262 monte patria           

263 combarbalá          

264 punitaqui           

270 illapel           

271 salamanca           

272 los vilos            
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273 canela (mincha)         

275 la ligua            

276 petorca            

277 cabildo            

279 papudo            

285 los andes          

286 san esteban           

287 calle larga         

288 rinconada            

290 san felipe          

291 putaendo            

292 santa maría           

293 panquehue           

294 llay llay           

295 catemu            

300 quillota          

301 la cruz            

302 la calera           

303 nogales           

304 hijuelas            

305 limache           

306 olmué            

310 valparaíso 

311 viña del mar 

312 quintero 

313 puchuncaví 

314 quilpué 

315 villa alemana 

316 casablanca 

317 juan fernández 

318 concón 

320 san antonio 

321 cartagena 

325 santo domingo 

335 rancagua 

336 graneros 

337 san fco. de mostazal 

338 codegua 

339 machalí 

340 olivar 

341 requínoa 

342 rengo 
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343 malloa 

344 quinta de tilcoco 

345 san vicente 

346 pichidegua 

347 peumo 

348 coltauco 

349 coinco 

350 doñihue 

351 las cabras 

355 san fernando 

356 chimbarongo 

357 placilla            

358 nancagua 

359 chépica 

360 santa cruz 

361 lolol 

362 pumanque 

363 palmilla 

364 peralillo 

370 pichilemu 

371 navidad 

372 litueche 

373 la estrella 

374 marchigüe 

375 paredones 

380 curicó 

381 teno 

382 romeral 

383 molina 

384 sagrada familia 

385 hualañé 

386 licantén 

387 vichuquén 

388 rauco 

390 talca 

391 pelarco 

392 río claro 

393 san clemente 

394 maule 

396 pencahue 

397 constitución 

398 curepto 
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399 san rafael 

400 linares          

401 yerbas buenas 

402 colbún 

403 longaví 

404 parral 

405 retiro 

406 villa alegre 

407 san javier 

410 cauquenes 

411 pelluhue 

412 chanco 

415 chillán 

416 san carlos 

417 Ñiquén 

418 san fabián 

419 coihueco 

420 pinto 

421 san ignacio 

422 el carmen 

423 yungay 

424 pemuco 

425 bulnes 

426 quillón 

427 ranquil 

428 portezuelo 

429 coelemu 

430 trehuaco 

431 cobquecura 

432 quirihue 

433 ninhue 

434 san nicolás 

435 chillán viejo 

439 alto bio bio 

440 los angeles 

441 cabrero 

442 tucapel 

443 antuco 

444 quilleco 

445 santa bárbara 

446 quilaco 

447 mulchén 
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448 negrete 

449 nacimiento 

450 laja 

451 san rosendo 

452 yumbel 

454 hualpén 

455 concepción 

456 talcahuano 

457 penco 

458 tomé 

459 florida 

460 hualqui 

461 santa juana 

462 lota 

463 coronel 

464 san pedro de la paz 

465 lebu 

466 arauco 

467 curanilahue 

468 los alamos 

469 cañete 

470 contulmo 

471 tirúa 

474 chiguayante 

475 angol 

476 renaico 

477 collipulli 

478 lonquimay 

479 curacautín 

480 ercilla 

481 victoria 

482 traiguén 

483 lumaco 

484 purén 

485 los sauces 

489 cholchol 

490 temuco 

491 lautaro 

492 perquenco 

493 vilcún 

494 cunco 

495 melipeuco 
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496 curarrehue 

497 pucón 

498 villarrica 

499 freire 

500 pitrufquén 

501 gorbea 

502 loncoche 

503 toltén 

504 teodoro schmidt 

505 saavedra 

506 carahue 

507 imperial 

508 galvarino 

509 padre las casas 

510 valdivia 

511 san j. de la mariquina 

512 lanco 

513 los lagos 

514 futrono 

515 corral 

516 mafil 

517 panguipulli 

518 la unión 

519 paillaco 

520 río bueno 

521 lago ranco 

525 osorno 

526 san pablo 

527 puyehue 

528 puerto octay 

529 purranque 

530 río negro 

531 san juan de la costa 

535 puerto montt 

536 puerto varas 

537 cochamó 

538 calbuco 

539 maullín 

540 los muermos 

541 fresia 

542 llanquihue 

543 frutillar 
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545 castro 

546 ancud 

547 quemchi 

548 dalcahue 

549 curaco de velez 

550 quinchao 

552 chonchi 

553 queilén 

554 quellón 

560 chaitén 

561 hualaihue 

562 futaleufú 

563 palena 

565 coihaique 

570 puerto aisén 

575 chile chico 

580 cochrane 

585 natales 

590 punta arenas 

595 porvenir 

596 primavera 

605 santiago 

606 independencia 

607 conchalí 

608 huechuraba 

609 recoleta 

610 providencia 

611 vitacura 

612 lo barnechea 

613 las condes 

614 Ñuñoa 

615 la reina 

616 macul 

617 peñalolén 

618 la florida 

619 san joaquín 

620 la granja 

621 la pintana 

622 san ramón 

623 san miguel 

624 la cisterna 

625 el bosque 
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626 pedro aguirre cerda 

627 lo espejo 

628 estación central 

629 cerrillos 

630 maipú 

631 quinta normal 

632 lo prado 

633 pudahuel 

634 cerro navia 

635 renca 

636 quilicura 

640 colina 

641 lampa 

642 tiltil 

645 puente alto 

646 san josé de maipo 

647 pirque 

650 san bernardo 

651 buin 

652 paine 

653 calera de tango 

660 melipilla 

661 maría pinto 

662 curacaví 

663 alhué 

664 san pedro 

670 talagante 

671 peñaflor 

672 isla de maipo 

673 el monte 

674 padre hurtado 

 

 

a6c. ¿En qué país? 

 

4 alemania 

12 argentina 

17 austria 

29 bolivia 

32 brasil 

34 bulgaria 

45 colombia 
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52 cuba 

55 ecuador 

62 españa 

69 francia 

88 honduras 

120 israel 

121 italia 

179 paraguay 

180 perú 

196 rusia 

242 venezuela 
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II.1.2. Módulo C – Ingresos Familiares 

 

II.1.2.1. Variables 
 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

hist_dependiente byte 8 1 y 2 Trabajó (1) como dependiente en los últimos 12 años o no (2)

hist_independiente byte 8 1 y 2 Trabajó (1) como independiente en los últimos 12 años o no (2)

c6 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió alguna bonif icación o gratif icación en los últimos 12 

meses?

c6p_01 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto diario de bonif icación o gratif icación?

c6p_02 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto semanal de bonif icación o gratif icación?

c6p_03 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto quincenal de bonif icación o gratif icación?

c6p_04 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto mensual de bonif icación o gratif icación?

c6p_05 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 11 veces al año?

c6p_06 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 10 veces al año?

c6p_07 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 9 veces al año?

c6p_08 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 8 veces al año?

c6p_09 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 7 veces al año?

c6p_10 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto bonif icación o gratif icación 6 veces al año?

c6p_11 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 5 veces al año?

c6p_12 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 4 veces al año?

c6p_13 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 3 veces al año?

c6p_14 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de bonif icación o gratif icación 2 veces al año?

c6p_15 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto anual bonif icación o gratif icación?

c6m_01 long 12 monto, 8 y 9 Monto diario bonif icación o gratif icación

c6m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto semanal bonif icación o gratif icación

c6m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto quincenal bonif icación o gratif icación

c6m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto mensual bonif icación o gratif icación

c6m_05 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 11 veces al año.

c6m_06 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 10 veces al año.

c6m_07 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 9 veces al año.

c6m_08 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 8 veces al año.

c6m_09 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 7 veces al año.

c6m_10 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 6 veces al año.

c6m_11 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 5 veces al año.
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c6m_12 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 4 veces al año.

c6m_13 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 3 veces al año.

c6m_14 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 2 veces al año.

c6m_15 long 12 monto, 8 y 9 Monto anual bonif icación o gratif icación

c6t_01 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto diario 

recibido.

c6t_02 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

semanalmente.

c6t_03 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

quincenalmente.

c6t_04 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

mensualmente.

c6t_05 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 11 

veces al año.

c6t_06 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 10 

veces al año.

c6t_07 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 9 

veces al año.

c6t_08 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 8 

veces al año.

c6t_09 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 7 

veces al año.

c6t_10 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 6 

veces al año.

c6t_11 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 5 

veces al año.

c6t_12 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 4 

veces al año.

c6t_13 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 3 

veces al año.

c6t_14 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 2 

veces al año.

c6t_15 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

anualmente.

c7 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió alguna remuneración en especies o regalías durante los 

últimos 12 meses?

c7p_01 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto diario de remuneración en regalías o especies?

c7p_02 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto semanal de remuneración en regalías o 

especies?

c7p_03 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto quincenal de remuneración en regalías o 

especies?

c7p_04 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto mensual de remuneración en regalías o 

especies?

c7p_05 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 11 

veces al año?

c7p_06 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 10 

veces al año?

c7p_07 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 9 veces 

al año?

c7p_08 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 8 veces 

al año?

c7p_09 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 7 veces 

al año?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c7p_10 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 6 veces 

al año?

c7p_11 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 5 veces 

al año?

c7p_12 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 4 veces 

al año?

c7p_13 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 3 veces 

al año?

c7p_14 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto de remuneración en regalías o especies 2 veces 

al año?

c7p_15 byte 8 1 y 2 ¿Recibió un monto anual de remuneración en regalías o especies?

c7m_01 long 12 monto, 8 y 9 Monto diario remuneración en regalias o especies

c7m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto semanal remuneración en regalias o especies

c7m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto quincenal remuneración en regalias o especies

c7m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto mensual remuneración en regalias o especies

c7m_05 int 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 11 veces al año

c7m_06 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 10 veces al año

c7m_07 int 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 9 veces al año

c7m_08 byte 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 8 veces al año

c7m_09 byte 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 7 veces al año

c7m_10 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 6 veces al año

c7m_11 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 5 veces al año

c7m_12 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 4 veces al año

c7m_13 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 3 veces al año

c7m_14 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 2 veces al año

c7m_15 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias anual

c7t_01 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto diario 

recibido.

c7t_02 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

semanalmente.

c7t_03 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

quincenalmente.

c7t_04 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

mensualmente.

c7t_05 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 11 

veces al año.

c7t_06 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 10 

veces al año.

c7t_07 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 9 

veces al año.

c7t_08 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 8 

veces al año.  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c7t_09 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 7 

veces al año.

c7t_10 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 6 

veces al año.

c7t_11 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 5 

veces al año.

c7t_12 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 4 

veces al año.

c7t_13 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 3 

veces al año.

c7t_14 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 2 

veces al año.

c7t_15 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto recibido 

anualmente.

c8 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Realizó algún retiro de productos de su negocio durante los últimos 

12 meses?

c8p_01 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro diario de su negocio?

c8p_02 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro semanal de su negocio?

c8p_03 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro quincenal de su negocio?

c8p_04 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro mensual de su negocio?

c8p_05 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 11 veces al año?

c8p_06 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 10 veces al año?

c8p_07 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 9 veces al año?

c8p_08 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 8 veces al año?

c8p_09 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 7 veces al año?

c8p_10 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 6 veces al año?

c8p_11 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 5 veces al año?

c8p_12 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 4 veces al año?

c8p_13 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 3 veces al año?

c8p_14 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro de su negocio 2 veces al año?

c8p_15 byte 8 1 y 2 ¿Realizó algún retiro anual de su negocio?

c8m_01 int 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio diario

c8m_02 int 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio semanal

c8m_03 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio quincenal

c8m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio mensual

c8m_05 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 11 veces al año

c8m_06 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 10 veces al año
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c8m_07 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 9 veces al año

c8m_08 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 8 veces al año

c8m_09 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 7 veces al año

c8m_10 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 6 veces al año

c8m_11 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 5 veces al año

c8m_12 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 4 veces al año

c8m_13 int 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 3 veces al año

c8m_14 long 12 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 2 veces al año

c8m_15 long 12 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio anual

c8t_01 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro diario 

realizado.

c8t_02 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro semanal 

realizado.

c8t_03 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro quincenal 

realizado.

c8t_04 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro mensual 

realizado.

c8t_05 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 11 veces al 

año realizado.

c8t_06 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 10 veces al 

año realizado.

c8t_07 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 9 veces al 

año realizado.

c8t_08 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 8 veces al 

año realizado.

c8t_09 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 7 veces al 

año realizado.

c8t_10 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 6 veces al 

año realizado.

c8t_11 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 5 veces al 

año realizado.

c8t_12 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 4 veces al 

año realizado.

c8t_13 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 3 veces al 

año realizado.

c8t_14 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro 2 veces al 

año realizado.

c8t_15 byte 8 1,…,16, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del retiro anual 

realizado.

c9 byte 8 1, 2, 8 y 9 Durante los últimos 12 meses ¿Ha tenido otras ocupaciones además 

del trabajo principal?

c10 byte 8 1,…12 En su segundo trabajo más importante, ¿Cuántos meses trabajó 

durante el último año?

c11 long 12 monto, 8 y 9 Ingreso líquido mensual del segundo trabajo

c11t byte 8 1,…,12, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del ingreso líquido 

mensual

c12_01 int 8 nr horas, 888 y 999 Horas a la semana segundo trabajo
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c12_02 int 8 nr horas, 888 y 999 Horas al mes segundo trabajo

c13 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Cotizó en algún sistema previsional por este segundo trabajo?

c14 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha tenido o tiene otras ocupaciones, en el último año?

c15 long 12 monto, 8 y 9 En los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el monto total de estos otros 

trabajos?

c15t byte 8 1,…,12, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto total de 

estos otros trabajos

c16 byte 8 1, 2, 8 y 9 Realizo declaración de renta en abril de 2008

c17_01 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por jubilación?

c17_02 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de invalidez?

c17_03 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de vejez?

c17_06 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por otro tipo de pensión?

c17_07 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿No recibió ingresos por pensión?

c17e byte 8 Ver codificación En los últimos 12 meses ¿Qué otro tipo de ingresos recibió?

c18_01 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su jubilación?

c18_02 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de invalidez?

c18_03 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de vejez?

c18_04 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de viudez?

c18_05 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de orfandad?

c18_06 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga el otro tipo de pensión?

c18e1 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su jubilación

c18e2 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de invalidez

c18e3 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de vejez

c18e4 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de viudez

c18e5 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de orfandad

c18e6 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague el otro tipo de pensión

c19_01 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por jubilación?

c19_02 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de invalidez?

c19_03 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de vejez?

c19_04 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de viudez?

c19_05 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de orfandad?

c19_06 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por otro tipo de pensión?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c19t_01 byte 8 1,…,15, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de jubilación

c19t_02 byte 8 1,…,15, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de pensión 

de invalidez

c19t_03 byte 8 1,…,15, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de pensión 

de vejez

c19t_04 byte 8 1,…,15, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de pensión 

de viudez

c19t_05 byte 8 1,…,15, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de pensión 

de orfandad

c19t_06 byte 8 1,…,15, 88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de otro tipo 

de pensión 

c20 byte 8 1, 2, 8 y 9 Desde Enero 2006 a la fecha, ¿ha recibido Ud. beneficios pagados 

por el Seguro de Cesantía?

c21a_01 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Enero 2006

c21a_02 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Febrero 2006

c21a_03 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Marzo 2006

c21a_04 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Abril 2006

c21a_05 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Mayo 2006

c21a_06 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Junio 2006

c21a_07 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Julio 2006

c21a_08 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Agosto 2006

c21a_09 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Septiembre 2006

c21a_10 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Octubre 2006

c21a_11 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Noviembre 2006

c21a_12 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Diciembre 2006

c21a_ninguno byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Ningún mes de 2006

c21b_01 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Enero 2007

c21b_02 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Febrero 2007

c21b_03 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Marzo 2007

c21b_04 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Abril 2007

c21b_05 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Mayo 2007

c21b_06 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Junio 2007

c21b_07 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Julio 2007

c21b_08 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Agosto 2007

c21b_09 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Septiembre 2007  



 

 

 

 
 

Encuesta de Protección Social 2009 – Manual de usuarios 

 

 

26 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

c21b_10 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Octubre 2007

c21b_11 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Noviembre 2007

c21b_12 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Diciembre 2007

c21b_ninguno byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Ningún mes de 2007

c21c_01 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Enero 2008

c21c_02 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Febrero 2008

c21c_03 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Marzo 2008

c21c_04 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Abril 2008

c21c_05 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Mayo 2008

c21c_06 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Junio 2008

c21c_07 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Julio 2008

c21c_08 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Agosto 2008

c21c_09 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Septiembre 2008

c21c_10 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Octubre 2008

c21c_11 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Noviembre 2008

c21c_12 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Diciembre 2008

c21c_ninguno byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Ningún mes de 2008

c21d_01 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Enero 2009

c21d_02 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Febrero 2009

c21d_03 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Marzo 2009

c21d_04 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Abril 2009

c21d_05 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Mayo 2009

c21d_06 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Junio 2009

c21d_07 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Julio 2009

c21d_08 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Agosto 2009

c21d_09 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Septiembre 2009

c21d_10 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Octubre 2009

c21d_11 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Noviembre 2009

c21d_12 byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Diciembre 2009  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c21d_ninguno byte 8 1 y 2 ¿En qué fechas recibió estos beneficios del seguro de cesantía? 

Ningún mes de 2009

c22 byte 8 1, 2 y 8 Entonces, ¿Ud. recibió estos beneficios durante zz meses?

c23 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió beneficios del fondo solidario?

c17_04 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de viudez 

(montepío)?

c17_05 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de 

orfandad?

c24 int 8 año y 8888 ¿A partir de qué año recibe ud. su pensión de viudez u orfandad?

c25 byte 8 Ver codif icación Para su pensión de viudez u orfandad ¿Qué modalidad de pensión 

tiene o eligió?

c26 byte 8 Ver codif icación ¿Cuál fue la principal razón por la que tiene o eligió dicha modalidad?

c26e byte 8 1, 2 y 3 Especif ique otra razón por la que eligió modalidad

c27a byte 8 1, 2,3,4,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió alguna Pensión Asistencial PASIS?

c27b long 12 monto, 8 y 9 Monto que recibe de PASIS

c27bt byte 8 1,…,11,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de PASIS

c28a byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió alguna asignación familiar?

c28b int 8 monto, 8 y 9 Monto por carga que recibe de asignación familiar

c28bt byte 8 1,..,7,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de 

asignación familiar

c28c byte 8 1,…,9,12,20,88 y 99 En los últimos 12 meses ¿Cuántas cargas le pagan mensualmente?

c28d byte 8 1,2,8 y 9 ¿La asignación familiar esta incluida en su suedo líquido, jubilación o 

pensión que reportó anteriormente?

c29 byte 8 1,…,6,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió algún Subsidio Único Familiar SUF?

c29m int 8 monto, 8 y 9 Monto mensual que recibe de SUF

c29t byte 8 1,…,11,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de SUF

c30_01 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Subsidio de Cesantía?

c30_02 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Subsidio de Agua Potable?

c30_03 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Seguro de Aporte Solidario?

c30_04 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Otro subsidio?

c30m_01 long 12 monto, 8 y 9 Monto de subsidio de censatía

c30m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto de subsidio de agua potable

c30m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto de aporte solidario

c30m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto otro subsidio

c30t_01 byte 8 1,…,11,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del subsidio 

de cesantía  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c30t_02 byte 8 1,…,11,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del subsidio 

de agua potable

c30t_03 byte 8 1,…,11,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del aporte 

solidario

c30t_04 byte 8 1,…,11,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del otro 

subsidio

c30e byte 8 1,…,18 y 99 ¿Qué otro tipo de subisidio recibió?

c31_01 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Pensión de Alimentos?

c31_02 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Ayuda en dinero de familiar?

c31_03 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Ayuda en dinero de no familiar?

c31_04 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Donación de Institución?

c31m_01 long 12 monto, 8 y 9 Monto pensión de alimentos

c31m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto ayuda en dinero de familiar

c31m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto ayuda en dinero de no familiar

c31m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto donación de instutución

c31t_01 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de la 

pensión de alimentos

c31t_02 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de la ayuda 

en dinero de familiar

c31t_03 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de la ayuda 

en dinero de no familiar

c31t_04 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto de la 

donación de institución

c32_01 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

propiedades urbanas?

c32_02 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

propiedades agrícolas?

c32_03 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

propiedades vacaciones?

c32_04 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

maquinaria?

c32_05 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de vehículos 

de transporte?

c32_06 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

herramientas o implementos?

c32_07 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

animales?

c32m_01 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de propiedades urbanas

c32m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de propiedades agrícolas

c32m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de propiedades vacaciones

c32m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de maquinaria

c32m_05 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de vehículos de transporte

c32m_06 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de herramientas o implementos
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c32m_07 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de animales

c32t_01 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por propiedades urbanas

c32t_02 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por propiedades agrícolas

c32t_03 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por propiedades vacaciones

c32t_04 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por maquinaria

c32t_05 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por vehículos de transporte

c32t_06 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por herramientas o implementos

c32t_07 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por animales

c33_01 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por interés por 

depósitos?

c33_02 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por ganancia por 

acciones?

c33_03 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por retiro de utilidades de 

su negocio?

c33_04 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por retiro productos de 

su negocio?

c33_05 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por productos huerto 

familiar?

c33_06 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por venta de productos 

caseros?

c33_07 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por f iniquito o 

indemnización laboral?

c33m_01 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos interés por depósitos

c33m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de ganancia de acciones

c33m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de retiro de utilidades de su negocio

c33m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de retiro de productos de su negocio

c33m_05 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de productos de huerta familiar

c33m_06 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de venta de productos caseros

c33m_07 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de f iniquito o idemnización laboral

c33t_01 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por interés por depósitos

c33t_02 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por ganancia de acciones

c33t_03 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por retiro de utilidades de su negocio

c33t_04 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por retiro de productos de su negocio

c33t_05 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por productos huerto familiar

c33t_06 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por venta de productos caseros

c33t_07 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por f iniquito o indemnización laboral

c33t_07 byte 8 1,…,12,88 y 99 Percepción de entrevistado acerca del tramo del monto del ingreso 

por f iniquito o indemnización laboral
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II.1.2.2. Codificaciones 

 

c18_01. ¿Qué institución paga su jubilación? 

 

1 AFP 

2 INP 

3 CAPREDENA 
4 DIPRECA 

5 Mutual de Accidentes del Trabajo 
6 Cía. De Seguros 

7 Administrador de Fondos Cesantía 
8 Otra institución 

88 No responde 
99  No sabe 

 

c18_02. ¿Qué institución paga su pensión de invalidez? 

 

Ver codificación c18_01 

 

c18_03. ¿Qué institución paga su pensión de vejez? 

 

Ver codificación c18_01 

 

c18_04. ¿Qué institución paga su pensión de viudez (montepío)? 

 

Ver codificación c18_01 

 

c18_05. ¿Qué institución paga su pensión de orfandad? 

 

Ver codificación c18_01 

 

c18_06. ¿Qué institución paga su otro tipo de pensión? 

 

Ver codificación c18_01 

 

 

c25. Para su pensión de viudez u orfandad, ¿qué modalidad de pensión tiene o eligió?        

 

1 Retiro programado 
2 Renta vitalicia 

3 Renta temporal con renta vitalicia diferida 

4 Renta vitalicia inmediata con retiro programado 
5 Ninguno, pensionado antiguo sistema 
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8 No responde 

9 No sabe 

 

c26. ¿Cuál fue la principal razón por la que tiene o eligió la modalidad señalada?        

 

1 El monto de la pensión era mayor 

2 Le ofrecía pensión para toda la vida 
3 Le ofrecía la opción de obtener más ingresos al inicio de la pensión 

4 No le alcanzaba para otra modalidad de pensión 

5 Por temor a que se le agotaran los fondos y quedarse sin pensión 
6 Recibió regalo de promotores 

7 No sabía que existían otras alternativas 
8 El causante tenía esta modalidad de pensión 

9 Otro motivo 
88 No responde 

99 No sabe 
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II.1.3. Módulo D – Activos y Patrimonio 

 

II.1.3.1. Variables 

 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

d1 byte 8 1,…,7 Indique el tipo de vivienda que ocupa el entrevistado.

d2 byte 8 1,…,5 ¿Cuál es el material predominante en el piso de su vivienda?

d3_01 byte 8 Cantidad de piezas para dormir

d3_02 byte 8 Cantidad de piezas estar y comer

d3_03 byte 8 Cantidad de piezas estar, comer y dormir

d3_04 byte 8 Cantidad de piezas estar, comer, dormir y cocinar

d3_05 byte 8 Cantidad de piezas estar, comer y cocinar

d3_06 byte 8 Cantidad de piezas cocinar

d3_07 byte 8 Cantidad de baños

d4 byte 8 1,…,6,8 y 9 ¿De dónde proviene el agua de esta vivienda?

d5 byte 8 1,…,4,8 y 9 ¿Dispone de energía eléctrica?

d6 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año fue construida esta vivienda?  

d7 byte 8 1,…,6 Propiedad de la vivienda

d8 long 12 monto, 8 y 9 Arriendo mensual imputado

d8t byte 8 1,…,13, 88 y 99 ¿En qué tramo se ubicaría este monto mensual?

d9a byte 8 1, 2, 3, 11, 12, 88 y99 Miembro del hogar propietario

d9b byte 8 1,…,5 ¿Cómo compró la vivienda?

d10 int 8 año, 8888 y 9999 Año de compra de la vivienda

d11 byte 8 1,….,8 ¿Recibio subsidio por la adquisición de la vivienda?

d12a float 11 porcentaje, 888 y 999 ¿Qué proporcón del valor de la vivienda representó el subsidio?

d12b long 12 monto, 0, 8 y 9 ¿Cuánto paga de contribuciones?

d13 byte 8 1,…,3, 8 y 9 ¿Está pagando su crédito hipotecario actualmente?

d14 long 12 monto, 8 y 9 Dividendo y préstamos para comprar la casa en pesos

d14t byte 8 Ver codif icación Tramo del dividendo y préstamos para comprar la casa en pesos

d15_01 byte 8 nr. años, 88 y 99 ¿Cuántos años ha pagado por su casa?

d15_02 byte 8 nr. meses, 88 y 99 ¿Cuántos meses ha pagado por su casa?

d16_01 byte 8 nr. años, 88 y 99 ¿Cuántos años le faltan por pagar?

d16_02 byte 8 nr. meses, 88 y 99 ¿Cuántos meses le faltan por pagar?

d17 double 10 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cree que sería el valor de esta propiedad hoy?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d17t byte 8 Ver codif icación ¿En qué tramo en pesos se ubicaría el valor de su vivienda?

d18 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ud. o su cónyuge es propietario de alguna otra vivienda?

d19 double 10 monto, 8 y 9 Si hoy vendiera esta propiedad ¿Cuánto le pagarían por ella?

d19t byte 8 Ver codif icación Tramo valor de la otra vivienda

d20 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Esta propiedad está completamente pagada?

d21 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto dinero resta por pagar por esta propiedad?

d21t byte 8 Ver codif icación Tramo de lo que falta por pagar

d22 long 12 monto, 8 y 9 Ingreso que generó la propiedad el año anterior

d22t byte 8 Ver codif icación Tramo del ingreso que generó la propiedad

d23_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Es propietario de autos o camionetas?

d23_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Es propietario de motos?

d23_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Es propietario de furgones o utilitarios?

d23_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Es propietario de otros vehículos?

d24_01 byte 8 monto, 88 y 99 Cantidad de autos o camionetas

d24_02 byte 8 monto, 88 y 99 Cantidad de motos

d24_03 byte 8 monto, 88 y 99 Cantidad de furgones o utilitarios

d24_04 byte 8 monto, 88 y 99 Cantidad de otros vehículos

d25_01 long 12 valor, 8 y 9 Percepción acerca del valor de venta de autos o camionetas

d25_02 long 12 valor, 8 y 9 Percepción acerca del valor de venta de motos

d25_03 long 12 valor, 8 y 9 Percepción acerca del valor de venta de furgones o utilitarios

d25_04 long 12 valor, 8 y 9 Percepción acerca del valor de venta de otros vehículos

d26_01 byte 8 Cantidad televisor a color en funcionamiento en el hogar

d26_02 byte 8 Cantidad refrigerador en funcionamiento en el hogar

d26_03 byte 8 Cantidad lavadora automática en funcionamiento en el hogar

d26_04 byte 8 Cantidad cocina en funcionamiento en el hogar

d26_05 byte 8 Cantidad calefont en funcionamiento en el hogar

d26_06 byte 8 Cantidad teléfono f ijo en funcionamiento en el hogar

d26_07 byte 8 Cantidad teléfono celular en funcionamiento en el hogar

d26_08 byte 8 Cantidad dvd/videograbadora en funcionamiento en el hogar
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d26_09 byte 8 Cantidad microondas en funcionamiento en el hogar

d26_10 byte 8 Cantidad computador en funcionamiento en el hogar

d26_11 byte 8 Cantidad conexión a internet en funcionamiento en el hogar

d26_12 byte 8 Cantidad conexión a a TV cable o satelital en funcionamiento en el 

hogar

d27_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee ahorro para la vivienda?

d27_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee ahorro en AFV?

d27_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee Ahorro previsional voluntario?

d27_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee ahorro en Cuenta 2 AFP?

d27_05 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee Cuenta de ahorro bancaria?

d27_06 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee depósito a plazo?

d27_07 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee inversiones en fondos mutuos?

d27_08 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee acciones o bonos en empresas?

d27_09 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee préstamos a terceros?

d27_10 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Posee otros tipos de ahorro?

d27m_01 long 12 monto, 8 y 9 Monto ahorro para la vivienda

d27m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto ahorro en AFV

d27m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto ahorro previsional voluntario

d27m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto ahorro en cuenta 2 AFP

d27m_05 long 12 monto, 8 y 9 Monto cuenta de ahorro

d27m_06 long 12 monto, 8 y 9 Monto depósito a plazo

d27m_07 long 12 monto, 8 y 9 Monto fondos mutuos

d27m_08 long 12 monto, 8 y 9 Monto en acciones o bonos de empresa

d27m_09 long 12 monto, 8 y 9 Monto prestamos a terceros

d27m_10 long 12 monto, 8 y 9 Monto otros ahorros

d28_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge ¿Posee maquinarias y/o equipos?

d28_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge ¿Posee terreno y/o instalaciones agrícolas?

d28_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge ¿Posee animales (ganado)?

d28_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge ¿Posee otros bienes?

d28e byte 8 Ver codif icación Especif ique qué otro tipo de bien posee
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d29_01 long 12 monto, 8 y 9 Valor maquinarias y/o equipos

d29_02 long 12 monto, 8 y 9 Valor terrenos on instalaciones agrícolas

d29_03 long 12 monto, 8 y 9 Valor animales

d29_04 long 12 monto, 8 y 9 Valor otro bien

d30_01 long 12 monto, 8 y 9 Deuda total pendiente maquinarias y/o equipos

d30_02 long 12 monto, 8 y 9 Deuda total pendiente terrenos on instalaciones agrícolas

d30_03 long 12 monto, 8 y 9 Deuda total pendiente animales

d30_04 long 12 monto, 8 y 9 Deuda total pendiente otro bien

d31 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge ¿es propietario o socio de algún negocio o 

empresa?

d32 int 8 año, 8888 y 9999 Año inicio/compra/ingreso como socio a este negocio

d33 long 12 monto, 88888 y 99999 ¿Cuántas personas en promedio han trabajado mensualmente en el 

negocio?

d34 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Si vendiera su parte del negocio y pagara las deudas pendientes 

¿tendría saldo a favor o saldo en contra? 

d34_01 double 10 monto, 8 y 9 Monto saldo a favor

d34_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto saldo en contra

d35 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Realizó el negocio declaración de renta en abril de 2008?

d36 byte 8 1, 2, 8 y 9 Realiza el negocio mensualmente declaración de IVA

d37_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee cuenta corriente?        

d37_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee línea de crédito bancaria?        

d37_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee tarjetas de crédito bancarias?        

d37_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee casas comerciales?        

d37_05 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee préstamos de consumo bancario?        

d37_06 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee préstamos de consumo en f inancieras?        

d37_07 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee créditos automotrices?        

d37_08 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee crédito social (CCAF)?        

d37_09 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee deudas educacionales?        

d37_10 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee préstamos de parientes o amigos?        

d37_11 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee créditos de prestamistas?        

d37_12 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud. o su cónyuge, ¿posee otras deudas?        

d37e byte 8 Ver codif icación Especif ique cuál es esa otra deuda
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d37m_01 byte 8 monto, 8 y 9 Monto deuda en cuenta corriente

d37m_02 long 12 monto, 8 y 9 Monto deuda en línea de crédito bancaria

d37m_03 long 12 monto, 8 y 9 Monto deuda en tarjetas de crédito bancarias

d37m_04 long 12 monto, 8 y 9 Monto deuda en casas comerciales

d37m_05 long 12 monto, 8 y 9 Monto crédito de préstamos de consumo bancarios

d37m_06 long 12 monto, 8 y 9 Monto crédito de préstamos de consumo en f inancieras

d37m_07 long 12 monto, 8 y 9 Monto crédito automotriz

d37m_08 long 12 monto, 8 y 9 Monto crédito social

d37m_09 long 12 monto, 8 y 9 Monto deudas educacionales

d37m_10 long 12 monto, 8 y 9 Monto préstamos de parientes o amigos

d37m_11 long 12 monto, 8 y 9 Monto créditos de prestamistas

d37m_12 long 12 monto, 8 y 9 Monto otras deudas

d38a byte 8 1, 2 y 8 ¿Podría conseguir 6 meses de salario?

d38b int 8 0,…,100, 888 y 999 ¿Qué porcentaje del total podría conseguir?

d38c_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de ahorros propios?

d38c_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de banco?

d38c_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de f inanciera?

d38c_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de caja de compensación?

d38c_05 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de cooperativas?

d38c_06 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de bienestar de la empresa?

d38c_07 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de bienestar de casas comerciales?

d38c_08 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de bienestar de casas de empeño?

d38c_09 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de bienestar de parientes o amigos?

d38c_10 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de bienestar de prestamistas?

d38c_11 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Lo obtendría de otra forma?

d38c_e byte 8 Ver codicación ¿Cúal es esa otra forma?

d39 byte 8 nr, 88 y 99 Nr. personas de su hogar en las que gasta anualmente en 

educación

d40_01 long 12 monto, 8 y 9 Gasto anual en colegiaturas

d40_02 long 12 monto, 8 y 9 Gasto anual en matrículas
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

d40_03 long 12 monto, 8 y 9 Gasto anual en útiles

d40_04 long 12 monto, 8 y 9 Gasto anual en transporte y/o movilización

d40_05 long 12 monto, 8 y 9 Gasto anual en pensión/mantención

d41_01 long 12 monto, 8 y 9 Gasto mensual aproximado en alimentación

d41_02 long 12 monto, 8 y 9 Gasto mnsual aproximado en vestuario

d41_03 long 12 monto, 8 y 9 Gasto mensual aproximado en agua, luz, gas, telefono, etc..

d41_04 long 12 monto, 8 y 9 Gasto mensual aproximado en transporte y movilización

d41_05 long 12 monto, 8 y 9 Gasto mensual aproximado en servicio doméstico

d41_06 long 12 monto, 8 y 9 Gasto mensual aproximado en gasto total

d42_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene seguro de vida?

d42_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene seguro de desgravamen?

d42_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene seguro de vida con ahorro?

d42_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene seguro automotriz?

d42_05 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene seguro de incendio?

d42_06 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene seguro de terremotos o robo?

d42_07 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene seguro complementario de salud?

d42_08 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿Tiene otros seguros?

d42_09 byte 8 1, 2, 8 y 9 Ud o su cónyuge ¿No tiene seguro de este tipo?

d43 int 8 Ver codicación ¿Cuál es ese otro seguro?

d44_01 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ seguro de vida

d44_02 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ seguro de degravamen

d44_03 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ seguro de vida con ahorro

d44_04 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ seguro de automotriz

d44_05 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ seguro de incendio

d44_06 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ seguro de terremotos o robo

d44_07 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ seguro complementario de salud

d44_08 long 12 monto, 8 y 9 Prima $ otros seguros

d45_01 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ seguro de vida

d45_02 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ seguro de degravámen

d45_03 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ seguro de vida con ahorro

d45_04 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ seguro automotriz

d45_05 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ seguro de incendio

d45_06 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ seguro de terremotos o robo

d45_07 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ seguro complementario de salud

d45_08 long 12 monto, 8 y 9 Capital $ otros seguros

d46_01 long 12 monto, 8 y 9 Considerando el valor total de las propiedades reportadas 

anteriormente, ¿cuánto de este monto le gustaría dejar como 

herencia a sus parientes y familiares?

d46_02 byte 8 Considerando el valor total de las propiedades reportadas 

anteriormente, ¿qué porcentaje le gustaría dejar como herencia a 

sus parientes y familiares?
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II.1.3.2. Codificaciones 

 

d14t. ¿En cuál de los siguientes tramos se ubicaría el monto que debería pagar al mes 

por concepto de dividendos y préstamos para comprar su vivienda? 

 

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 

12 180.001 a 220.000 

13 más de 220.000 

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

d17t. ¿En cuál de los siguientes tramos se ubicaría el valor actual de su propiedad? 

 

1 12 millones ó menos (   1 a  600 uf)  

2 12,1 a 24 millones     ( 601 a 1200 uf) 

3 24,1 a 36 millones    (1201 a 1800 uf) 

4 36,1 a 48 millones    (1801 a 2400 uf)  

5 48,1 a 60 millones    (2401 a 3000 uf) 

6 60,1 a 72 millones    (3001 a 3600 uf)  

7 72,1 a 84 millones    (3601 a 4200 uf) 

8 84,1 a 96 millones    (4201 a 4800 uf)  

9 96,1 a 120 millones   (4801 a 6000 uf)  

10 más de 120 millones (más de 6000 uf)  

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

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

 

1 12 millones ó menos (1 a  600 uf)  

2 12,1 a 24 millones     (601 a 1200 uf)  
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3 24,1 a 36 millones    (1201 a 1800 uf)  

4 36,1 a 48 millones    (1801 a 2400 uf)  

5 48,1 a 60 millones    (2401 a 3000 uf)  

6 60,1 a 72 millones    (3001 a 3600 uf)  

7 72,1 a 84 millones    (3601 a 4200 uf)  

8 84,1 a 96 millones    (4201 a 4800 uf)  

9 96,1 a 120 millones   (4801 a 6000 uf)  

10 más de 120 millones (más de 6000 uf)  

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

d21t. ¿En cuál de los siguientes tramos cree ud. que se encontraría este valor? 

 

1 3 millones o menos (1 a 150 uf) 

2 3,1 a 6 millones (151 a 300 uf) 

3 6,1 a 12 millones (301 a 600 uf) 

4 12,1 a 18 millones (601 a 900 uf) 

5 18,1 a 24 millones (901 a 1200 uf) 

6 24,1 a 30 millones (1201 a 1500 uf) 

7 30,1 a 36 millones (1501 a 1800 uf) 

8 36,1 a 48 millones (1801 a 2400 uf) 

9 48,1 a 60 millones (2401 a 3000 uf) 

10 60,1 a 72 millones (3001 a 3600 uf) 

11 72,1 a 96 millones (3601 a 4800 uf) 

12 más de 96 millones (más de 4800 uf) 

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

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 
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88 no responde 

99 no sabe 

 

 

d28e. ¿Qué otro bien posee?      

 

1 vivienda 

2 apicultura 

3 bote 

4 vehículos de transporte y carga 

5 negocio, comercio 

6 aves 

7 perros 

8 “relojes y joyas” 

9 “muebles y antigüedades” 

10 “colegios” 

11 “terreno en cementerio” 

98 “no aplica” 

99 sin dato 

 

 

d37e. ¿Cuál es esa otra deuda que tiene? 

 

1 cuentas de servicios básicos del hogar 

2 cementerio 

3 “cooperativa” 

4 “negocios o almacenes vecinos, fiado” 

5 “servicio de impuestos internos, tesorería” 

6 “farmacias” 

7 “crédito en compañías de seguros, afp” 

8 “indap, procesal, capital semilla, ayudas gubernamentales” 

9 “con empleador” 

10 “tarjetas supermercado” 

11 “clínica particular, salud” 

12 “tag, autopistas” 

13 “préstamo sindicato” 

14 “isapre” 

15 “pensión alimentos” 

16 “deudas por diversos servicios contratados” 

17 “dipreca, ffaa” 

18 “inp” 

19 “crédito hipotecario” 
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20 “proveedores” 

21 “casa empeño” 

98 “no aplica” 

99 “sin dato” 

 

d38c_e. ¿Cuál es esa otra forma de obtener este monto? 

 

1 aumento jornada de trabajo (trabajando mas) 

2 bienes e inmuebles 

3 organizando bingos, colecta, etc 

4 asociaciones, clubes, juntas, centro de madre, etc 

5 municipios 

6 préstamos de sus empleadores 

7 arriendo 

8 negociando 

9 cajas previsionales y compañías de seguros 

10 afp 

11 indap 

12 inp 

13 venta de animales 

14 ffaa 

15 fondo de trabajadores 

16 instituciones benéficas, otras instituciones de buena labor 

17 venta de activos del negocio 

18 “venta de bienes y servicios menores” 

19 “fondos mutuos” 

20 “fondo esperanza” 

21 “suerte, juegos de azar” 

22 “fonasa” 

98 “no aplica” 

99 sin dato, no sabe 

 

d43. ¿Cuál es ese otro seguro? 

 

1 pérdida de documentos, bloqueo (ci, tarjetas bancos) 

2 viajes 

3 accidentes catastróficos, invalidez, cáncer 

4 empleo (cesantía, accidente laborales, impedimentos laborale 

5 protección de la familia 

6 estudios, escolar 

7 funerario 

8 agrícola 
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9 habitacional 

10 totales (robo, incendio, terremotos, actos, vandálicos, etc) 

11 previsionales 

12 seguro complementario de la empresa 

13 “cartera protegida” 

14 “seguro obligatorio accidentes, a terceros” 

15 “seguro dental” 

16 “seguro farmaceutico” 

17 “seguro financiero, de fraude bancario” 

18 “seguro de mal praxis” 

98 “no aplica” 

99 sin dato 
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II.1.4. Módulo E – Protección Social 

 

II.1.4.1. Variables 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

e1 byte 8 1 y 2 ¿Se encuentra afiliado al Sistema Previsional?

e2 byte 8 1,…,5, 8 y 9 Sistema al que esta afiliado

e2_1 byte 8 1,…,21, 88, 99 AFP a la que esta afiliado

e2_2 byte 8 1,…,21, 88, 99 Caja Previsional que pertenecía

e2e byte 8 Ver codif icación Especif ique otro sistema al que está afiliado

e3 byte 8 1 y 2 ¿Está cotizando actualmente?

e4a byte 8 1,…,15 Primera razón por la cual no está cotizando

e4ae byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e4b byte 8 1,…,15 Segunda razón por la cual no está cotizando

e4be byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e4c byte 8 1,…,15 Tercera razón por la cual no está cotizando

e4ce byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e5 byte 8 1 y 2 ¿Sabe qué porcentaje le descuentan mensualmente para el sistema 

de pensiones?

e5_1 float 11 porcentaje, 888 y 999 ¿Cuál es ese porcentaje?

e5t byte 8 Ver codif icación ¿En qué tramo cree usted que se ubica ese porcentaje?

e6_01 int 8 edad, 888 y 999 ¿A qué edad puede pensionarse el hombre?

e6_02 int 8 edad, 888 y 999 ¿A qué edad puede pensionarse la mujer?

e7 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Sabe usted cómo se calculan las pensiones en las AFP?

e8 byte 8 1 y 2 ¿Ha escuchado hablar de la Reforma Previsional?

e9_01 byte 8 Ver codif icación Primer beneficio de la reforma previsional

e9_02 byte 8 Ver codif icación Segundo beneficio de la reforma previsional

e9_03 byte 8 Ver codif icación Tercer beneficio de la reforma previsional

e9_04 byte 8 Ver codif icación Cuarto beneficio de la reforma previsional

e9_05 byte 8 Ver codif icación Quinto beneficio de la reforma previsional

e9_06 byte 8 Ver codif icación Sexto beneficio de la reforma previsional

e10 byte 8 1 y 2 ¿Ha escuchado hablar de la Pensión Básica Solidaria de Vejez?

e11 byte 8 1 y 2 ¿Sabe cuál es el monto  en pesos de este beneficio?

e11_1 long 12 monto, 8 y 9 Monto de la Pensión Básica Solidaria de Vejez

e11t byte 8 Ver codif icación Tramo en que se ubica este monto
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e12_01 int 8 edad, 888 y 999 ¿Qué edad debe tener el hombre para acceder a la PBSV?

e12_02 int 8 edad, 888 y 999 ¿Qué edad debe tener la mujer para acceder a la PBSV?

e13_01 byte 8 1 y 2 ¿Sabe que, aparte de la edad, se debe cumplir estar afiliado al 

sistema de pensiones?

e13_02 byte 8 1 y 2 ¿Sabe que, aparte de la edad, se debe cumplir no tener derecho a 

otra pensión?

e13_03 byte 8 1 y 2 ¿Sabe que, aparte de la edad, se debe cumplir encontrarse en 

situación de pobreza?

e13_04 byte 8 1 y 2 ¿Sabe que, aparte de la edad, se debe cumplir haber llenado la f icha 

de protección social?

e13_05 byte 8 1 y 2 ¿Sabe que, aparte de la edad, se debe cumplir haber cotizado un 

mínimo de años?

e13_06 byte 8 1 y 2 ¿Sabe que, aparte de la edad, se debe cumplir tener una residencia 

mínima?

e13_07 byte 8 1 y 2 ¿Sabe, aparte de la edad, otro requisito que se deba cumplir?

e13_08 byte 8 1 y 2 No responde

e13_09 byte 8 1 y 2 No sabe

e13_5_01 byte 8 nr años, 88 y 99 ¿Cuántos años mínimo se debe haber cotizado antes?

e13_6_01 byte 8 nr años, 88 y 99 ¿Cuántos años mínimo se debe haber cumplido antes?

e13e byte 8 Ver codif icación Especif ique cuál es ese otro requisito

e14 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿Cómo cree usted que las personas que reciben Pensiones 

Asistenciales pueden acceder al beneficio de la Pensión Básica 

Solidaria?

e15 byte 8 1 y 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar del Aporte Previsional Solidario de 

Vejez?

e16_01 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para obtener Aporte Solidario de Vejez, recibir una 

pensión inferior a cierto monto?

e16_02 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para obtener Aporte Solidario de Vejez, encontrarse 

en situación de pobreza?

e16_03 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para obtener Aporte Solidario de Vejez, haber llenado 

la f icha de protección social?

e16_04 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para obtener Aporte Solidario de Vejez, haber 

cotizado un mínimo de años?

e16_05 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para obtener Aporte Solidario de Vejez, tener una 

residencia mínima?

e16_06 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para obtener Aporte Solidario de Vejez, tener una 

edad mínima?

e16_07 byte 8 1 y 2 ¿Sabe de otro requisito para obtener Aporte Solidario de Vejez?

e16_08 byte 8 1 y 2 No responde

e16_09 byte 8 1 y 2 No sabe

e16_1_01 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuál es la pensión mínima que se debe recibir?

e16_4_01 byte 8 monto, 8 y 9 ¿Cuál es el mínimo de años que se debe cotizar?

e16_5_01 byte 8 monto, 8 y 9 ¿Cuál es el mínimo de años que se debe tener la residencia mínima?

e16_6_01 byte 8 monto, 8 y 9 ¿Cuál es la edad mínima que se debe tener?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e16e byte 8 Ver codif icación Especif ique ese otro requisito

e17 byte 8 1 y 2 ¿Cuánto es el monto en pesos del Aporte Previsional Solidario de 

Vejez?

e17_1 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuál es ese monto?

e17t byte 8 Ver codif icación Tramo en que se ubica ese monto según entrevistado

e18 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 ¿Cuál es el rol del APS, en relación con la Pensión de Vejez o la 

Pensión de Sobrevivencia?

e19 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Desde cuándo cree que se podrá recibir los beneficios de la PBS y 

el APS?

e19_4_01 int 8 ¿Cuál es esa otra fecha?

e19_4_02 byte 8 ¿Cuál es esa otra fecha? Indique mes

e20 int 8 porcentaje, 888 y 999 ¿Qué porcentaje de la población del país recibirá los beneficios de la 

PBS y el APS?

e21 byte 8 1 y 2 ¿Ha escuchado hablar del Bono por cada hijo nacido vivo?

e22_01 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, pensionarse en cierta 

fecha?

e22_02 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, estar afiliada al sistema de 

pensiones?

e22_03 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, ser pobre?

e22_04 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, ser beneficiaria de una 

pensión básica solidaria?

e22_05 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, recibir una pensión de 

sobrevivencia?

e22_06 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, no tener derecho a ninguna 

pensión?

e22_07 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, tener una residencia 

mínima?

e22_08 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este bono, tener una edad mínima?

e22_09 byte 8 1 y 2 ¿Sabe de otro requisito para acceder a este bono?

e22_88 byte 8 1 y 2 No responde

e22_99 byte 8 1 y 2 No sabe

e22_1_01 int 8 año y 9999 ¿En qué fecha hay que pensionarse? ¿Año?

e22_1_02 byte 8 1,…,12 ¿En qué fecha hay que pensionarse? ¿Mes?

e22_7_01 byte 8 nr años, 88 y 99 ¿Cuántos años de residencia mínima hay que tener?

e22_8_01 byte 8 edad, 88 y 99 ¿Cuál es esa edad mínima hay que tener?

e22e byte 8 Ver codif icación Especif ique ese otro requisito

e23 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Desde cuándo cree que se podrá recibir los beneficios del Bono 

por cada hijo nacido vivo?

e23_4_01 int 8 ¿Cuál es esa otra fecha? ¿Año?

e23_4_02 byte 8 ¿Cuál es esa otra fecha? ¿Mes?
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e24 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cree que es el monto que recibirán las mujeres por cada 

hijo nacido vivo?

e24t byte 8 Ver codif icación Tramo de ese monto recibido

e25 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 ¿Cómo se entregará el bono?

e25e byte 8 Ver codif icación Especif ique esa otra forma de entrega

e26 byte 8 1 y 2 ¿Ha escuchado que la Reforma Previsional incluye un subsidio a la 

contratación de trabajadores?

e27_01 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este subsidio, que el trabajador tenga 

cierta edad?

e27_02 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este subsidio, que el trabajador tenga 

cierto ingreso?

e27_03 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este subsidio, que el trabajador tenga 

menos de cierta cantidad de cotizaciones previsionales?

e27_08 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este subsidio, que el trabajador tenga 

cierta edad mínima?

e27_09 byte 8 1 y 2 ¿Es requisito para acceder a este subsidio, que el trabajador tenga 

cierta edad mínima?

e27_1_01 int 8 edad, 888 y 999 ¿Cuál es la edad mínima para acceder al subsidio?

e27_1_02 int 8 edad, 888 y 999 ¿Cuál es la edad máxima para acceder al subsidio?

e27_2_01 long 12 monto, 8 y 9 ¿Qué ingreso?

e27_3_01 int 8 nr años, 888 y 999 ¿Menos de cuántos años de cotizaciones previsionales se puede 

tener?

e28 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿Sabe quién recibe este beneficio?

e29 long 12 monto, 8 y 9 Monto en pesos del subsidio que reciben los trabajadores

e30 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Cómo recibe el subsidio el trabajador?

e31 long 12 monto, 8 y 9 Monto en pesos del subsidio que reciben los empleadores por 

trabajador contratado?

e32 byte 8 1 y 2 Una persona que trabaja como independiente ¿está obligada a 

cotizar en el sistema de pensiones?

e33 byte 8 1 y 2 ¿La reforma previsional obliga a cotizar a los trabajadores 

independientes?

e34_01 int 8 año, 8888 y 9999 ¿Desde qué año estarán obligados a cotizar?

e34_02 int 8 1,…,12, 8888 y 9999 ¿Desde qué mes estarán obligados a cotizar?

e35 byte 8 1 y 2 Si fuese voluntario ¿cotizaría en el sistema de pensiones?

e36m byte 8 1 y 2 Si usted sabe que si nunca cotizara en el sistema de pensiones 

recibiría una pensión garantizada de $75.000, ¿cotizaría $10.000 al 

mes, los últimos 20 años antes de pensionarse, para que la pensión 

que reciba mensualmente a los 65 años aumenta a $90.000?

e37m byte 8 1 y 2 Si usted sabe que si nunca cotizara en el sistema de pensiones 

recibiría una pensión garantizada de $75.000, ¿cotizaría $20.000 al 

mes, los últimos 20 años antes de pensionarse, para que la pensión 

que reciba mensualmente a los 65 años aumenta a $105.000?

e36h byte 8 1 y 2 Si usted sabe que si nunca cotizara en el sistema de pensiones 

recibiría una pensión garantizada de $75.000, ¿cotizaría $10.000 al 

mes, los últimos 20 años antes de pensionarse, para que la pensión 

que reciba mensualmente a los 65 años aumenta a $95.000?

e37h byte 8 1 y 2 Si usted sabe que si nunca cotizara en el sistema de pensiones 

recibiría una pensión garantizada de $75.000, ¿cotizaría $20.000 al 

mes, los últimos 20 años antes de pensionarse, para que la pensión 

que reciba mensualmente a los 65 años aumenta a $120.000?

e38 byte 8 1 y 2 ¿Ha escuchado hablar del Ahorro Previsional Voluntario que opera 

desde el año 2002?

e39 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿Sabe si el Estado otorga algún beneficio por realizar APV?
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e40 byte 8 1 y 2 Desde enero 2006 ¿ha realizado APV?

e41 byte 8 nr meses, 88 y 99 Desde enero 2006 ¿cuántos meses ha realizado APV?

e42 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto es el monto promedio mensual de APV realizado desde 

enero 2006?

e43 byte 8 1 y 2 ¿Sabe el saldo acumulado en su cuenta de APV?

e43_1 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuál es ese monto?

e44_01 byte 8 1 y 2 ¿Lo realiza en su AFP?

e44_02 byte 8 1 y 2 ¿Lo realiza en otra AFP?

e44_03 byte 8 1 y 2 ¿Lo realiza en un banco?

e44_04 byte 8 1 y 2 ¿Lo realiza en un fondo mutuo?

e44_05 byte 8 1 y 2 ¿Lo realiza en una Administradora de Fondo de Vivienda?

e44_06 byte 8 1 y 2 ¿Lo realiza en una corredora de bolsa?

e44_08 byte 8 1 y 2 No responde

e44_09 byte 8 1 y 2 No sabe

e45_01 byte 8 1 y 2 ¿Eligió esta institución para realizar su APV por comodidad?

e45_02 byte 8 1 y 2 ¿Eligió esta institución para realizar su APV porque opera con este 

banco?

e45_03 byte 8 1 y 2 ¿Eligió esta institución para realizar su APV porque opera con este 

fondo mutuo?

e45_04 byte 8 1 y 2 ¿Eligió esta institución para realizar su APV porque opera con esta 

corredora de bolsa?

e45_05 byte 8 1 y 2 ¿Eligió esta institución para realizar su APV porque opera con esta 

Administradora de Fondos para la vivienda?

e45_06 byte 8 1 y 2 ¿Eligió esta institución para realizar su APV por publicidad de esta 

institución?

e45_07 byte 8 1 y 2 ¿Eligió esta institución para realizar su APV por alguna otra razón?

e45e byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e46a byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Por qué ha realizado Ahorro Previsional Voluntario? Primera Razón

e46ae byte 8 Ver codif icación Especif ique otra primera razón.

e46b byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Por qué ha realizado Ahorro Previsional Voluntario? Segunda 

Razón

e46be byte 8 Ver codif icación Especif ique otra segunda razón.

e47 byte 8 1 y 2 Sabe si le cobran comisión por administrar APV

e48 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿Sabe qué tipo de comisión le cobran?

e48_1 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto es el monto de esta comisión f ija?

e48_2 float 11 porcentaje, 888 y 999 ¿Cuál es el porcentaje de esta comisión porcentual del aporte?

 



 

 

 

 
 

Encuesta de Protección Social 2009 – Manual de usuarios 

 

 

48 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

e48_3 float 9 ¿Cuál es el porcentaje de esta comisión porcentual del saldo?

e49 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Dejará de trabajar cuando se retire

e50 int 8 edad, 888 y 999 A que edad cree ocurrira esto

e51 int 8 edad, 888 y 999 Hasta que edad cree va a vivir

e52_01 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con una pensión de AFP

e52_02 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con una pensión de INP

e52_03 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con ayuda de hijos

e52_04 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con arriendo de propiedades

e52_05 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con renta de empresas

e52_06 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con seguro de vida con ahorro

e52_07 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con sus ahorros

e52_08 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con una PBS

e52_09 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez con ayuda de estado

e52_10 byte 8 1 y 2 Piensa f inanciar vejez de otra forma

e52_11 byte 8 1 y 2 No ha pensado como financiar vejez

e53_01 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes tendrían que seguir trabajando

e53_02 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes tienen que empezar a trabajar

e53_03 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes se mantendrían con bienes heredados

e53_04 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes se mantendrían con ahorros que tienen

e53_05 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes se mantendrían con seguro de vida que dejará

e53_06 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes se mantendrían con pensión de sobrevivencia

e53_07 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes se mantendrían con ayuda de familiares

e53_08 byte 8 1 y 2 Si usted falleciera, para mantenerse económicamente sus 

sobrevivientes se mantendrían de otra forma

e53_09 byte 8 1 y 2 No aplica, no tiene sobrevivientes

e54 byte 8 1 y 2 Al mes de junio de 2008 ¿era usted beneficiario de la pensión 

asistencial PASIS?

e55 byte 8 1 y 2 ¿Se encuentra recibiendo PBS?

e56 long 12 monto, 8 y 9 Monto que recibe por PASIS / Pensión Básica Solidaria

e57 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Cumple con los requisitos para acceder a PBS?

e58 byte 8 1 y 2 ¿Ha realizado el trámite para postular a PBS?
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e58_2e byte 8 Ver codif icación Razón de por qué no ha realizado el trámite

e59 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 En los últimos 12 meses, ¿ha recibido alguna cartola de su AFP?

e60 int 8 año, 8888 y 9999 ¿Cuándo fue la última vez que la recibió?

e61 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Cómo era la información contenida en la última cartola de su AFP?

e62_01 byte 8 1 y 2 ¿En la cartola, usted lee las rentabilidades de los distintos fondos de 

pensiones?

e62_02 byte 8 1 y 2 ¿En la cartola, usted lee los costos por administración?

e62_03 byte 8 1 y 2 ¿En la cartola, usted lee el saldo acumulado en la cuenta individual?

e62_04 byte 8 1 y 2 ¿En la cartola, usted lee otra cosa?

e62e byte 8 Ver codif icación ¿Qué es eso que lee en la cartola?

e63 byte 8 1 y 2 ¿Sabe usted cuánto hay acumulado en su Cuenta Individual?

e63_1 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto hay acumulado en su Cuenta Individual?

e63t byte 8 Ver codif icación ¿En que tramo cree Usted que se ubica el monto acumulado en su 

Cuenta Individual?

e64 byte 8 1, 2 y 3 ¿Sabe Usted cuánto cobra su AFP de Comisión Variable, por 

administrar sus fondos?

e64_1 int 8 ¿Cuánto le cobra su AFP por Comisión Variable?

e64t byte 8 Ver codif icación ¿En que tramo cree Usted que se ubica el costo por Comisión 

Variable?

e64a byte 8 1, 2 y 3 ¿Quién paga las Comisiones Variables?

e65a byte 8 1,…,13 Señale en orden de importancia las tres razones principales por las 

que Ud. eligió su AFP actual (Primera Razón)

e65ae byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e65b byte 8 1,…,13 Señale en orden de importancia las tres razones principales por las 

que Ud. eligió su AFP actual (Segunda Razón)

e65be byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e65c byte 8 1,…,13 Señale en orden de importancia las tres razones principales por las 

que Ud. eligió su AFP actual (Tecera Razón)

e65ce byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e66 byte 8 1 y 2 Desde Enero de 2006 a la fecha ¿Se ha cambiado Usted de AFP?

e67 byte 8 1,…,8 ¿Por qué no se ha cambiado?

e67e byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e68 byte 8 1,…,7 ¿Cuántas veces se ha cambiado de AFP desde Enero 2006?

e69 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 Su último cambio de AFP fue realizado a través de:

e69e byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra forma?

e70a byte 8 1,…,11 Señale tres motivos (razones), en orden de importancia, por los 

cuales Ud. se desafilió de su AFP anterior (Primera razón)  
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e70ae byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e70b byte 8 1,…,11 Señale tres motivos (razones), en orden de importancia, por los 

cuales Ud. se desafilió de su AFP anterior (Segunda razón)

e70be byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e70c byte 8 1,…,11 Señale tres motivos (razones), en orden de importancia, por los 

cuales Ud. se desafilió de su AFP anterior (Tercera razón)

e70ce byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra razón?

e71 byte 8 1 y 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar de los Multifondos?

e72 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Sabe Usted cuántos son los tipos de Fondo que existen?

e72_1 byte 8 monto y 8 ¿Cuántos tipos de fondos existen?

e73 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Sabe Usted entre cuántos de estos Fondos puede decidir poner su 

ahorro previsional?

e73_1 byte 8 ¿Cuántos tipos de fondos existen?

e74 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Sabe Usted en qué tipo de Fondo están sus ahorros 

previsionales?

e75_01 byte 8 1 y 2 Los fondos están en el Fondo A

e75_02 byte 8 1 y 2 Los fondos están en el Fondo B

e75_03 byte 8 1 y 2 Los fondos están en el Fondo C

e75_04 byte 8 1 y 2 Los fondos están en el Fondo D

e75_05 byte 8 1 y 2 Los fondos están en el Fondo E

e75_08 byte 8 1 y 2 No responde

e75_09 byte 8 1 y 2 No sabe

e76_01 byte 8 1 y 2 Le gustaría que estuviesen en el Fondo A

e76_02 byte 8 1 y 2 Le gustaría que estuviesen en el Fondo B

e76_03 byte 8 1 y 2 Le gustaría que estuviesen en el Fondo C

e76_04 byte 8 1 y 2 Le gustaría que estuviesen en el Fondo D

e76_05 byte 8 1 y 2 Le gustaría que estuviesen en el Fondo E

e76_08 byte 8 1 y 2 No responde

e76_09 byte 8 1 y 2 No sabe

e77 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿Eligió usted el tipo de fondo para sus ahorros previsionales? 

e78 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Principal razón de por qué eligió el tipo de fondo por primera vez

e78e byte 8 Ver codif icación Especif ique esa otra razón

e79 byte 8 1 y 2 Después de esa elección ¿se ha cambiado usted de tipo de fondo?
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e80 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Cuál es la razón de este último cambio?

e80e byte 8 Ver codif icación Especif ique esa otra razón

e81 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 De los cinco Multifondos o tipos de Fondo, ¿cuál es el más 

riesgoso?

e82 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 De los cinco tipos de Fondo, ¿cuál es el que debiera tener mayor 

rentabilidad en el mediano plazo (en los próximos 10 años)?

e83 byte 8 1 y 2 ¿Conoce cuáles son las distintas modalidades de Pensión por 

Vejez?

e84_01 byte 8 1 y 2 ¿Conoce el retiro programado? 

e84_02 byte 8 1 y 2 ¿Conoce la renta vitalicia? 

e84_03 byte 8 1 y 2 ¿Conoce la renta temporal con renta vitalicia diferida? 

e84_04 byte 8 1 y 2 ¿Conoce  la renta vitalicia inmediata con retiro programado? 

e85 byte 8 1 y 2 ¿Sabe Usted que cumpliendo con algunos requisitos, puede tomar la 

opción de pensionarse anticipadamente?

e86_01 byte 8 1 y 2 Es requisito para pensionarse anticipadamente  que la pensión que 

reciba debe ser mayor a la pensión mínima legal.

e86_02 byte 8 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.

e86_03 byte 8 1 y 2 Es requisito para pensionarse anticipadamente tener un mínimo de 

años de cotizaciones.

e86_04 byte 8 1 y 2 Es requisito para pensionarse anticipadamente tener un mínimo de 

años de servicio.

e86_05 byte 8 1 y 2 Existen otros requisito para pensionarse anticipadamente.

e86_1_01 long 12 monto, 8 y 9 ¿En cuánto debe ser mayor la pensión que reciba a la pensión 

mínima legal?

e86_2_01 int 8 monto, 888 y 999 ¿En cuánto debe ser mayor la pensión que reciba a un porcentaje 

de los ingresos de los últimos años?

e86_3_01 byte 8 monto, 88 y 99 ¿Cuántos años como mínimo cotizando?

e86_4_01 byte 8 monto, 88 y 99 ¿Cuántos años de servicio como mínimo cotizando?

e86_5e byte 8 Ver codif icación ¿Cuáles son esos otros requisitos?

e87 int 8 edad, 888 y 999 ¿A qué edad cree usted que comenzará a obtener una pensión del 

sistema previsional?

e88 long 12 monto, 8 y 9 Monto mensual liquido que cree que obtendrá como pensión cuando 

se jubile

e89_01 byte 8 1 y 2 ¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: No

e89_02 byte 8 1 y 2 ¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, de mi AFP a 

través de la cartola

e89_03 byte 8 1 y 2 ¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, de mi AFP 

en su página w eb

e89_04 byte 8 1 y 2 ¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, porque me 

quiero pensionar y recibí certif icado de ofertas de pensión del 

e89_05 byte 8 1 y 2 ¿Ha recibido Ud. alguna proyección de su pensión?: Si, de otra 

fuente

e89e byte 8 Ver codif icación Especif ique otra fuente de la cual recibio alguna proyección de 

pensión

e90_1 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Si usted falleciera, ¿tendrían otros familiares alguna herencia o 

beneficio del sistema de pensiones?  
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e91_1_01 byte 8 1 y 2 Tendría su cónyuge una pensión

e91_1_02 byte 8 1 y 2 Tendría su cónyuge una herencia

e91_1_03 byte 8 1 y 2 Tendría su cónyuge una cuota mortuoria

e91_1_04 byte 8 1 y 2 Tendría su cónyuge una seguro de vida

e91_1_05 byte 8 1 y 2 Tendría su cónyuge otros beneficios

e91e_1 byte 8 Ver codif icación Especif ique otros beneficios que recibiría el cónyuge si usted 

falleciera.

e90_2 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Si usted falleciera, ¿tendría sus hijos alguna herencia o beneficio del 

sistema de pensiones?

e91_2_01 byte 8 1 y 2 Tendrían sus hijos una pensión

e91_2_02 byte 8 1 y 2 Tendrían sus hijos una herencia

e91_2_03 byte 8 1 y 2 Tendrían sus hijos una cuota mortuoria

e91_2_04 byte 8 1 y 2 Tendrían sus hijos una seguro de vida

e91_2_05 byte 8 1 y 2 Tendrían sus hijos otros beneficios

e91e_2 byte 8 Ver codif icación Especif ique otros beneficios que recibirían sus hijos si usted 

falleciera.

e90_3 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Si usted falleciera, ¿tendría la madre de sus hijos alguna herencia o 

beneficio del sistema de pensiones?

e91_3_01 byte 8 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una pensión

e91_3_02 byte 8 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una herencia

e91_3_03 byte 8 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una cuota mortuoria

e91_3_04 byte 8 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos una seguro de vida

e91_3_05 byte 8 1 y 2 Tendría la madre de sus hijos otros beneficios

e91e_3 byte 8 Ver codif icación Especif ique otros beneficios que recibirían sus hijos si usted 

falleciera.

e90_4 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Si usted falleciera, ¿tendrían sus otros familiares alguna herencia o 

beneficio del sistema de pensiones?

e91_4_01 byte 8 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una pensión

e91_4_02 byte 8 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una herencia

e91_4_03 byte 8 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una cuota mortuoria

e91_4_04 byte 8 1 y 2 Tendrían sus otros familiares una seguro de vida

e91_4_05 byte 8 1 y 2 Tendrían sus otros familiares otros beneficios

e91e_4 byte 8 Ver codif icación Especif ique otros beneficios que recibirían sus otros familiares si 

usted falleciera.

e92 byte 8 1 y 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre el seguro de cesantía?

e93 byte 8 1 y 2 ¿Está afiliado al seguro de cesantía?
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e94 int 8 año, 8888 y 9999 ¿Desde que año está afiliado al seguro de cesantía?

e95 byte 8 1 y 2 ¿Conoce como se f inancia el Seguro de Cesantía?

e96_01 byte 8 1 y 2 ¿De qué forma se f inancia?: Con una cotización del trabajador

e96_02 byte 8 1 y 2 ¿De qué forma se f inancia?: Con una cotización del empleador

e96_03 byte 8 1 y 2 ¿De qué forma se f inancia?: Con aportes del estado

e96_01_1 float 11 porcentaje, 888 y 999 ¿A qué porcentaje de la remuneración imponible corresponde el 

f inanciamiento del seguro de cesantía, cuando este se f inancia  con 

una cotización del trabajador?

e96_1t byte 8 Ver codif icación ¿En qué tramo cree Ud. que se encuentra el porcentaje del seguro 

de cesantía que es f inanciado por el trabajador?

e96_02_1 float 11 porcentaje, 888 y 999 ¿A qué porcentaje de la remuneración imponible corresponde el 

f inanciamiento del seguro de cesantía, cuando este se f inancia  con 

una cotización del empleador?

e96_2t byte 8 Ver codif icación ¿En qué tramo cree Ud. que se encuentra el porcentaje del seguro 

de cesantía que es f inanciado por el empleador?

e97 byte 8 1, 2, 8 y 9 Un trabajador dependiente del sector privado, con un contrato a 

plazo f ijo, que pierde su empleo, ¿puede recibir beneficios del 

e98_01 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: un número mínimo de meses 

cotizados

e98_02 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: tener un monto mínimo 

acumulado en la cuenta

e98_03 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía:ser pobre

e98_04 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: haber sido despedido

e98_05 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: otros requisitos

e98_09 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía:no sabe

e98_1_01 byte 8 nr meses, 88 y 99 ¿cuántos meses mínimos de cotización?

e98e byte 8 Ver codif icación ¿Cuáles son esos otros requisitos?

e99 byte 8 1, 2, 8 y 9 Un trabajador dependiente del sector privado, con un contrato 

indefinido, que pierde su empleo, ¿puede recibir beneficios del 

Seguro de Cesantía?

e100_01 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: un número mínimo de meses 

cotizados

e100_02 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: tener un monto mínimo 

acumulado en la cuenta

e100_03 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía:ser pobre

e100_04 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: haber sido despedido

e100_05 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: tener derecho a indemnización

e100_06 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: otros requisitos

e100_09 byte 8 1 y 2 Requisitos para Seguro de Cesantía: no sabe

e100_1_01 byte 8 nr meses, 88 y 99 ¿cuántos meses mínimos de cotización?

e100e byte 8 Ver codif icación Especif ique otros requisitos necesarios para obtener los beneficios 

del Seguro de Cesantía.

e101 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Desde Enero de 2006 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)?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e102_01 byte 8 1 y 2 Ha utilizado municipio (OMIL) para búsqueda de trabajo

e102_02 byte 8 1 y 2 Ha utilizado bolsa Nacional de empleo  para búsqueda de trabajo

e102_03 byte 8 1 y 2 Ha utilizado laborum.com  para búsqueda de trabajo

e102_04 byte 8 1 y 2 Ha utilizado Infoempleo  para búsqueda de trabajo

e102_05 byte 8 1 y 2 Ha utilizado trabajando.com  para búsqueda de trabajo

e102_06 byte 8 1 y 2 Ha utilizado otro sistema  para búsqueda de trabajo

e102_08 byte 8 1 y 2 No sabe si ha utilizado otro sistema para la búsqueda de empleo

e102e byte 8 Ver codif icación Especif ique otro sistema de busqueda de empleo

e103a byte 8 1, 2, 3 y 4 ¿Está Usted jubilado o pensionado por alguno de los siguientes 

motivos?

e103b byte 8 1 y 2 ¿Declaró esta pensión en el módulo de ingresos?

e103c byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Cuál es la Institución que le paga su jubilación ó pensión?

e103ce byte 8 Ver codif icación Especif ique la  otra institución que le paga su jubilación ó pensión.

e103d long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuál es el monto en pesos de su Pensión? 

e104_01 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En que año jubiló o se pensionó? 

e104_02 byte 8 mes, 8888 y 9999 ¿En que mes jubiló o se pensionó? 

e105 byte 8 1 y 2 Después de pensionarse, ¿ha seguido trabajando?

e106 byte 8 1 y 2 ¿Ha tenido trabajos esporádicos después de haberse pensionado?

e107 byte 8 1, 2 y 3 Comparando su situación actual con la de antes de pensionarse, ud. 

ha:

e108_01 byte 8 1 y 2 Razón de seguir trabajando: por necesidad económica

e108_02 byte 8 1 y 2 Razón de seguir trabajando: le agrada el trabajo

e108_03 byte 8 1 y 2 Razón de seguir trabajando: por mantenerse activo

e108_04 byte 8 1 y 2 Razón de seguir trabajando: la pensión es muy baja

e108_05 byte 8 1 y 2 Razón de seguir trabajando: otra razón

e108e byte 8 Ver codif icación Razón de seguir trabajando: cuál es esa otra razón.

e109_01 byte 8 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: no encuentra trabajo

e109_02 byte 8 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: quería dedicarse a otras cosas

e109_03 byte 8 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: la salud se lo impide

e109_04 byte 8 1 y 2 Razón de no seguir trabajando: otra razón

e109e byte 8 Ver codif icación Razón de no seguir trabajando: cuál es esa otra razón
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e110_01 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque quería aumentar sus ingresos con 

nuevos proyectos laborales

e110_02 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque quería usar fondos o excedentes de 

libre disposición

e110_03 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque lo convenció un agente de ventas

e110_04 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó por problemas de salud

e110_05 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque quería dedicarse a otras actividades no 

laborales

e110_06 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque cumplió años de servicio

e110_07 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque la empresa le ofreció un plan de retiro

e110_08 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque realizaba trabajos pesados

e110_09 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque quedó sin trabajo y le quedaba poco 

tiempo para jubilar

e110_10 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque recibió regalo o dinero del agente de 

ventas

e110_11 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó porque cumplió edad legal de retiro

e110_12 byte 8 1 y 2 Se jubiló o pensionó por otra razón

e110e byte 8 Ver codif icación Especif ique esa otra razón

e111 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 ¿Qué modalidad de pensión tiene usted?

e112 byte 8 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Cómo decidió esa modalidad de pensión? 

e112e byte 8 Ver codif icación Especif ique otra forma de como decidió esa modalidad de pensión.

e113a byte 8 1,…,11 ¿Cuáles fueron las principales razones por las que eligió dicha 

modalidad de pensión? (Primera razón)

e113ae byte 8 Ver codif icación ¿Cuál fue esa otra razón?

e113b byte 8 1,…,11 ¿Cuáles fueron las principales razones por las que eligió dicha 

modalidad de pensión? Segunda razón)

e113be byte 8 Ver codif icación ¿Cuál fue esa otra razón?

e113c byte 8 1,…,11 ¿Cuáles fueron las principales razones por las que eligió dicha 

modalidad de pensión? (Tercera razón)

e113ce byte 8 Ver codif icación ¿Cuál fue esa otra razón?

e114 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Cuál fue la principal razón para elegir la AFP o Compañía de 

Seguros que actualmente paga su pensión? 

e114e byte 8 Ver codif icación Especif ique otra razón

e115 byte 8 1 y 2 Dada su pensión actual, ¿habría estado dispuesto a jubilarse un año 

más tarde para recibir una mayor pensión?

e116_01 long 12 monto, 8 y 9 ¿Qué incremento en su pensión actual lo habría motivado a jubilarse 

un año más tarde?(monto)

e116_02 byte 8 ¿Qué incremento en su pensión actual lo habría motivado a jubilarse 

un año más tarde?(%)

e117 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha solicitado Usted la calif icación de invalidez por accidente o 

enfermedad?

e118 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Cuál fue el motivo por el cual solicitó la calif icación de invalidez?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

e118e byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es ese otro motivo?

e119 byte 8 1, 2, 3 y 4 ¿En qué institución presentó la solicitud?

e119e byte 8 Ver codif icación ¿Cuál es esa otra institución?

e120 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año hizo su última solicitud de clasif icación de invalidez?

e121 byte 8 1, 2, 3 y 4 ¿Cuál es el tipo de accidente o enfermedad por el que solicitó esta 

calif icación?

e122 byte 8 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Cómo fue clasif icada su solicitud en el primer dictamen (calif icación 

transitoria)?

e123a byte 8 1 y 2 ¿Sabe cuánto ha variado el valor de su fondo de pensiones en los 

últimos 12 meses?

e123b byte 8 1 y 2 ¿Ha aumentado o disminuido?

e123b_1_01 int 8 porcentaje, 888 y 999 ¿En qué porcentaje ha aumentado?

e123b_2_01 int 8 porcentaje, 888 y 999 ¿En qué porcentaje ha disminuido?

e124 byte 8 1, 2 y 3 ¿En este último año ha cambiado su decisión de jubilación (pensión) 

con respecto a la decisión que tenía un año atrás?

e125a byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Conoce usted la Ficha de Protección Social?

e125b byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Usted ha sido entrevistado para la FPS?

e125c byte 8 1 y 2 ¿Recuerda el puntaje obtenido?

e125c_1 int 8 Puntaje

e126a byte 8 1, 2, 3 y 4 ¿Cómo cree usted que se verán afectados sus ingresos por la 

reforma previsional?

e126b byte 8 1, 2, 3 y 4 ¿Por qué cree que la reforma no tendrá efectos sobre sus 

ingresos?

e126be byte 8 Ver codif icación Especif ique otra razón

e127a byte 8 1, 2, 3 y 4 ¿Cómo cree usted que se verán afectados sus ingresos por la 

reforma previsional en el caso de sufrir algún grado de invalidez?

e127b byte 8 1, 2, 3 y 4 ¿Por qué cree que la reforma no tendrá efectos sobre sus 

ingresos?

e127be byte 8 Ver codif icación Especif ique otra razón

 

II.1.4.2. Codificaciones 

 

e2e. Especifique otro sistema al que está afiliado 

 

1 compañía de seguros 

2 compañías de seguros extranjeras 

3 afp 

5 fonasa /isapre 

6 sistema extranjero 
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98 no aplica 

99 sin dato 

 

 

e4ae. ¿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 de hogar 

5 trabajó inestable o sin contrato, independiente, sólo con bo 

6 perdería pensión, créditos universitarios 

7 problemas políticos o exonerado 

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 

15 pensionado, pensiones asistenciales 

16 es malo el sistema, no le gusta 

17 ya se jubiló 

98 no aplica 

99 sin dato, no sabe 

 

e4be. ¿Cuál es esa otra razón? (2da.razón) 

 

Ver codificación e4ae 

 

e4ce. ¿Cuál es esa otra razón? (3ra.razón) 

 

Ver codificación e4ae 

 

e5t. ¿En qué tramo cree usted que se ubica ese porcentaje? 

 

1 2.5 % ó menos 

2 2.6 a  5.0 % 

3 5.1 a  6.0 % 

4 6.1 a  7.0 % 

5 7.1 a  9.0 % 

6 9.1 a 11.0 % 
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7 11.1 a 13.0 % 

8 13.1 a 15.0 % 

9 15.1 a 17.0 % 

10 17.1 a 19.0 % 

11 19.1 a 21.0 % 

12 21.1 a 23.0 % 

13 23.1 a 25.0 % 

14 más de 25.0 % 

88 no responde 

99 no sabe 

 

e9_01. Señale el beneficio más importante-prioridad 1 

 

1 mejorar los sueldos 

2 pensiones para dueñas de casa, pensión para mujer 

3 mejora en las pensiones de aporte estatal, pensión de vejez  

4 bono por hijo nacido vivo 

5 pensión básica solidaria (pbs) 

6 pensiones dignas, mejores y niveladas 

7 subsidio a la contratación de trabajadores jóvenes 

8 jubilación anticipada 

9 seguro de cesantía 

10 derecho a salud, mejor salud, plan auge 

11 aumento y mejores a las pensiones de invalidez 

12 bonos de 40000, bono marzo, bono por carga 

13 mejor educación 

14 jubilación o pensión de por vida 

15 mejoras en la jubilación, aumento de fondos y rentabilidad 

16 afp estatal 

17 derecho a retirar los fondos 

18 aumento de fondos para pensiones asistenciales y suf 

19 oportunidad laboral, más trabajo y beneficios a los trabajad 

20 pensión a indigentes 

21 no tendrá beneficios en particular 

22 aumento de tiempo para pre y post natal 

23 jubilación y pensión para todos 

24 bono de invierno 

25 subsidios para viviendas 

26 bono post laboral 

27 mejoras en los subsidios de agua, luz, basura 

28 disminución de porcentaje a cotizar 

29 derecho a cuota mortuoria, beneficios por fallecimiento 
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30 igualdad 

31 otros bonos no especificados 

32 mejoras en la calidad de vida 

33 elección de multifondos 

34 beneficios por apv 

35 cotización de trabajadores independientes 

36 otros subsidios no especificados 

37 beneficios para el servicio doméstico 

38 nuevas leyes laborales 

39 garantiza seguridad al cotizante 

40 edad para pensionarse 65 años 

41 menos trámites, mayor flexibilidad y agilización de estos 

42 mayor y mejor acceso a información 

43 derecho a ajuar recién nacido 

90 no habrá beneficios, sin cambios 

99 no sabe no recuerda 

 

e9_02. Señale el beneficio más importante-prioridad 2 

 

Ver codificación e9_01 

 

e9_03. Señale el beneficio más importante-prioridad 3 

 

Ver codificación e9_01 

 

e9_04. Señale el beneficio más importante-prioridad 4 

Ver codificación e9_01 

 

e9_05. Señale el beneficio más importante- prioridad 5 

 

Ver codificación e9_01 

 

e9_06. Señale el beneficio más importante- prioridad 6 

 

Ver codificación e9_01 

 

e11t. Tramo en que se ubica este monto 

 

1 30.000 ó menos 

2 30.001 a  35.000 

3 35.001 a  40.000 

4 40.001 a  45.000 
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5 45.001 a  50.000 

6 50.001 a  55.000 

7 55.001 a  60.000 

8 60.001 a  65.000 

9 65.001 a  70.000 

10 70.001 a  75.000 

11 75.001 a  80.000 

12 80.001 a  85.000 

13 85.001 a  90.000 

14 90.001 a  95.000 

15 95.001 a 100.000 

16 100.001 a 105.000 

17 más de 105.000 

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

e13e. Especifique cuál es ese otro requisito 

 

1 problemas de salud e invalidez 

2 mínimo de edad 

3 no haber cotizado nunca, no imponer 

4 no trabajar 

5 no tener ningún tipo de ingresos 

6 ser chileno 

7 presentar carnet de identidad 

8 haber estado inscrito en programas del estado 

9 no tener previsión 

10 ser vuida 

11 ser solo y desamparado 

12 no alcanzarle los fondos acumulados, pensión muy baja 

13 ser allegado 

98 no aplica 

99 sin dato, no sabe 

 

 

 

e16e. Especifique ese otro requisito 

 

1 presentar carnet de identidad 

2 mínimo de edad 

3 invalidez 
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99 no sabe 

 

e17t. Tramo en que se ubica ese monto según entrevistado 

 

1 30.000 ó menos 

2 30.001 a  35.000 

3 35.001 a  40.000 

4 40.001 a  45.000 

5 45.001 a  50.000 

6 50.001 a  55.000 

7 55.001 a  60.000 

8 60.001 a  65.000 

9 65.001 a  70.000 

10 70.001 a  75.000 

11 75.001 a  80.000 

12 80.001 a  85.000 

13 85.001 a  90.000 

14 90.001 a  95.000 

15 95.001 a 100.000 

16 100.001 a 105.000 

17 más de 105.000 

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

e22e. Especifique ese otro requisito 

 

1 tener hijos, vivos o adoptados 

2 ser mujer, madre 

3 tener cuenta de ahorro 

4 estar trabajando 

5 haber llenado ficha cas 

6 tener  un sueldo bajo 

7 presentar certificado de nacimiento 

8 no estar jubilado 

9 ser chileno 

10 ser dueña de casa 

11 tener cierta edad 

12 estar inscrito en la municipalidad 

13 haber cotizado alguna vez 

14 ser carga 

15 presentar carnet de identidad 
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16 certificado de defunción 

17 no trabajar, estar cesante 

18 ser de clase media 

19 jubilarse 

20 ser discapacitado 

21 comenzar a cotizar 

22 derecho de todos 

23 estar en fonasa 

24 nacer en cierta fecha 

25 no haber cotizado nunca 

26 hijos mayores de 18 años 

27 no recibir asignación familiar 

28 presentar libreta de matrimonio 

98 no aplica 

99 no sabe 

 

e24t. Tramo de ese monto recibido 

 

1 menos de $ 50.000 

2 50.001 a $    65.000 

3 65.001 a $    80.000 

4 80.001 a $   100.000 

5 100.001 a $   120.000 

6 120.001 a $   150.000 

7 150.001 a $   200.000 

8 200.001 a $   250.000 

9 250.001 a $   300.000 

10 300.001 a $   400.000 

11 400.001 a $   500.000 

12 500.001 o más 

88 no responde 

99 no sabe 

 

e25e. Especifique esa otra forma de entrega 

 

1 cheque 

2 cuenta de ahorro o libreta 

3 en la jubilación, pensión o sueldo 

4 servipag 

5 caso a caso 

6 municipio 

7 en la carga o asignación familiar 
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8 a través de la ficha cas 

9 a través de los hijos 

10 afp, caja de compensación, inp 

 

e45e. ¿Cuál es esa otra razón? 

 

1 recomendación de empleador, amigo o agente 

2 rentabilidad y conveniencia 

3 convenio colectivo 

4 por que trabaja independiente 

5 prestigio y confianza 

6 por falta de información 

7 se lo impusieron en la empresa 

8 ya estaba afiliado allí 

9 motivos personales 

98 no aplica 

99 no sabe 

 

e46ae. Especifique otra primera razón 

 

1 recomendación 

2 para incorporarse a fonasa 

3 trabaja independiente 

4 ahorro para emergencias 

5 por que puede hacerlo 

98 no aplica 

99 no sabe 

 

e46be. Especifique otra segunda razón 

 

Ver codificación e46ae 

 

e58_2e. Razón de por qué no ha realizado el trámite 

 

1 falta de información, desconocimiento 

2 recibe jubilación o alguna pensión 

3 no puede hacerlo solo, necesita que lo acompañen 

4 dejación , falta de interés 

5 enfermedad 

6 espera se acaben los fondos 

7 falta de tiempo para hacer trámites, flojera 

8 no la ha solicitado 
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9 no tiene derecho o no le corresponde 

10 por consejo de afp 

11 está trabajando 

12 es carga del marido 

13 ya la tiene 

14 no tenía la edad 

98 no aplica 

99 sin dato 

 

e62e. ¿Qué es eso que lee en la cartola? 

 

1 apv ahorro previsional voluntario 

2 afc, seguro de cesantía 

3 información variada, promociones, descuentos, etc 

4 regularización y pago de las cotizaciones 

5 bono de reconocimiento 

6 comparación y ranking de afp 

7 no entiende contenido 

8 proyección de la jubilación 

98 no aplica 

99 sin dato, no sabe 

 

e63t. ¿En que tramo cree Usted que se ubica el monto acumulado en su Cuenta 

Individual? 

 

1 50.000 ó menos 

2 50.001  a    100.000 

3 100.001 a    150.000 

4 150.001 a    200.000 

5 200.001 a    300.000 

6 300.001 a    700.000 

7 700.001 a  1.200.000 

8 1.200.001 a  2.000.000 

9 2.000.001 a  3.000.000 

10 3.000.001 a  4.000.000 

11 4.000.001 a  7.000.000 

12 7.000.001 a 10.000.000 

13 10.000.001 a 20.000.000 

14 más de 20.000.000 

88 no responde 

99 no sabe 
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e64t. ¿En qué tramo cree Usted que se ubica el costo por Comisión Variable? 

 

1 0.5 % ó menos 

2 0.51 a  1.0 % 

3 1.01 a  1.5 % 

4 1.51 a  2.0 % 

5 2.01 a  2.5 % 

6 2.51 a  3.0 % 

7 3.01 a  4.0 % 

8 4.01 a  5.0 % 

9 5.01 a  6.0 % 

10 6.01 a  8.0 % 

11 8.01 a 10.0 % 

12 más de 10.0 % 

88 no responde 

99 no sabe 

 

e65ae. ¿Cuál es esa otra razón? 

 

 

1 no eligió, lo cambiaron sin informarle 

2 mejor tecnología 

3 por que no hace plubicidad 

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 
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30 dificultad del cambio 

98 no aplica 

99 no sabe, no recuerda 

 

e65be. ¿Cuál es esa otra razón? (segunda razón) 

 

Ver codificación e65ae 

 

e65ce. ¿Cuál es esa otra razón? (tercera razón) 

 

Ver codificación e65ae 

 

e67e. ¿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 

8 se pierde rentabilidad, cobran por cambiarse 

9 comodidad, dejación 

10 desinformación 

11 no ha sido visitado por la afp 

12 primera vez cotizando 

13 solo por ley 

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 

22 falta de tiempo 

23 ya se ha cambiado muchas veces 

24 no le han pagado sus cotizaciones 

98 no aplica 

99 no sabe, sin dato 

 

e69e. ¿Cuál es esa otra forma? 
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1 la empresa donde trabajó se cambió, obligado 

2 recomendación de amigos, parientes 

3 automatico” 

4 quiebra de la anterior afp 

5 por ley 

98 no aplica 

99 no sabe, sin dato 

 

e70ae. ¿Cuál es esa otra razón? 

 

1 se retiro para postular a pensión 

2 se fusionó 

3 porque se jubiló en otra afp 

4 muy masiva 

5 quiebra de afp 

6 desinformación 

7 cambio de compañía de seguros 

8 traspaso de fondos a otra afp 

9 para cobrar seguro cesantía 

10 lo engañaron 

11 quiebra de empresa 

12 para pedir un préstamo 

13 confianza 

14 la empresa no pago cotizaciones 

15 le da lo mismo 

16 no cotiza, independiente 

17 mutuo acuerdo con empleador 

18 lo cambiaron sin aviso 

19 convenio con isapre 

20 invierte en chile 

99 otros no bien especificados 

 

e70be. ¿Cuál es esa otra razón? (segunda razón) 

 

Ver codificación e70ae 

 

e70ce. ¿Cuál es esa otra razón? (tercera razón) 

 

Ver codificación e70ae 
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e78e. Especifique esa otra razón 

 

1 dependiendo de sus fondos 

2 para que no lo traspasen automáticamente 

3 recomendación del gobierno 

4 decision propia 

5 informacion en tv, prensa, internet 

6 no tiene opción 

7 automáticamente 

99 no sabe, sin dato 

 

 

e80e. Especifique esa otra razón 

 

1 no estaba a gusto 

2 automáticamente 

3 crisis económica 

4 baja rentabilidad, perdida de los fondos 

5 retiro dinero de la afp 

6 obtener mayor rentabilidad 

7 iniciativa propia 

99 no sabe, sin dato 

 

 

e86_5e. ¿Cuáles son esos otros requisitos? 

 

 

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 

10 mutuo acuerdo con afp 

11 tener laguna de previsión 

12 hijos de menores de 18 años 

13 bono de reconocimiento 

14 convenio de empresa 

15 fichas cas 
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16 no tener lagunas 

17 salud ( buena o mala) 

18 decisión personal ( derecho u opción ) 

19 tablas y cálculos 

99 sin dato, no sabe 

 

 

e89e. Especifique otra fuente de la cual recibio alguna proyección de pensión 

 

 

1 amigos 

2 agente y ejecutivos de afp 

3 aseguradora 

4 estudio 

5 el mismo 

6 renta vitalicia 

7 jubilado 

8 internet 

9 gobierno 

99 sin dato 

 

e91e_1. Especifique otros beneficios que recibiría el cónyuge si usted falleciera 

 

1 cuota mortuoria o servicios funerarios 

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, bienes raíces 

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) 

14 subsidio 

98 “no aplica” 

99 no sabe 

 

e91e_2. Especifique otros beneficios que recibirían sus hijos si usted falleciera 

 

Ver codificación e91e_1 
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e91e_3. Especifique otros beneficios que recibirían sus hijos si usted falleciera 

 

Ver codificación e91e_1 

 

e91e_4. Especifique otros beneficios que recibirían sus otros familiares si usted 

falleciera 

 

Ver codificación e91e_1 

 

 

e96_1t. ¿En qué tramo cree Ud. que se encuentra el porcentaje del seguro de cesantía 

que es financiado por el trabajador? 

 

1 0        a     0,5% 

2 0,51  a    1,0% 

3 1,1    a     3,0% 

4 3,1    a     5,0% 

5 5,1    a   10,0% 

6 10,1    a   20,0% 

7 20,1    a   50,0% 

8 más de 50,0% 

88 no responde 

99 no sabe 

 

e96_2t. ¿En qué tramo cree Ud. que se encuentra el porcentaje del seguro de cesantía 

que es financiado por el empleador? 

 

1 0   a   1,0% 

2 1,1 a   2,0% 

3 2,1 a   3,0% 

4 3,1 a   5,0% 

5 5,1 a 10,0% 

6 10,1 a 20,0% 

7 20,1 a 50,0% 

8 más de 50,0% 

9 ns/nr 

 

 

 

 

 

e98e. ¿Cuáles son esos otros requisitos? 
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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 

11 tener cierta antigüedad laboral 

12 caja compensación 

13 inscrito en la municipalidad 

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 

19 presentar carnet de identidad 

20 tener un mínimo de sueldo 

21 no imponer 

22 haber renunciado 

23 tener contactos o pitutos 

98 no aplica 

99 sin dato 

 

e100e. Especifique otros requisitos necesarios para obtener los beneficios del 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 

11 mínimo de antigüedad en el trabajo 

12 caja compensación 
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13 inscrito en la municipalidad 

14 tener cargas familiares 

15 liquidaciones de sueldo 

16 empleador fijo (convenios y acuerdos) 

17 tener sobre 40 años 

18 estar trabajando 

19 tener contactos o pitutos 

20 todo trabajador tiene este derecho 

21 realizar los trámites necesarios 

98 no aplica 

99 sin dato, no sabe 

 

e102e. Especifique otro sistema de búsqueda de empleo 

 

1 medio de comunicación 

2 página web e internet 

3 bolsa de trabajo y agencia de trabajo 

4 contactos con familiares, amigos y otros 

5 fosis 

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 

 

e103ce. Especifique la  otra institución que le paga su jubilación ó pensión. 

 

1 bancos 

2 fisco, estado 

3 cajas extranjeras 

4 caja compensación 

5 municipalidad 

6 financiera 

99 no sabe 

 

 

e108e. Razón de seguir trabajando: cuál es esa otra razón. 
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1 apoyo a la comunidad 

2 para programar su retiro 

99 sin dato 

 

e109e. Razón de no seguir trabajando: cuál es esa otra razón 

 

1 edad 

2 cuidado de familiares o enfermos 

3 jubiló o se pensionó 

4 no lo necesita 

5 hace pololos 

6 descansar 

7 labores de casa 

8 falta de oportunidad 

9 oposición d un familiar 

10 no ha buscado trabajo 

11 nunca ha trabajado 

98 no aplica 

99 sin dato 

 

e110e. Especifique esa otra razón 

 

1 fallecimiento del esposo 

2 exonerado político 

3 invalidez 

4 ayudar a familiares, cuidado de familiares 

5 desconfianza con su fondos 

6 necesidad económica 

7 recibió ayuda del estado 

8 por cierre de la empresa 

9 no ha trabajado 

10 decisión propia 

98 no aplica 

99 sin dato 

 

e112e. Especifique otra forma de como decidió esa modalidad de pensión. 

 

1 por motivos políticos 

2 no tuvo otra opción, lo obligaron 

3 por enfermedad o invalidez 

4 por edad 
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5 bajos fondos para pensionarse 

6 por necesidad financiera 

98 no aplica 

99 no sabe, no recuerda 

 

e113ae. ¿Cuál fue esa otra 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 

8 recomendación de amigos o agentes 

9 futuro de hijos (herencia) 

10 necesitaba el dinero 

11 decisión propia 

12 evitar tributación 

98 no aplica 

99 no sabe, no recuerda 

 

e113be. ¿Cuál fue esa otra razón? (segunda razón) 

 

Ver codificación e113ae 

 

e113ce. ¿Cuál fue esa otra razón? (tercera razón) 

 

Ver codificación e113ae 

 

 

e114e. Especifique otra razón 

 

1 para jubilar anticipadamente 

2 no le permitieron elegir, lo obligaron 

3 por prestigio 

4 jubiló por el inp, sistema antiguo 

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 
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10 pensión para toda la vida 

11 al azar, era el momento 

12 por enfermedad 

13 por confianza y seguridad 

99 sin dato 

 

 

e118e. ¿Cuál es ese otro motivo? 

 

1 obtener pensión anticipada 

2 por licencia medica o enfermedad 

3 no sabe escribir 

99 no responde 

 

 

e119e. ¿Cuál es esa otra institución? 

 

1 municipalidad 

2 inp (sss, cajas antiguas) 

3 consultorio, hospital, posta (privadas o publicas) 

4 afp 

5 empresa 

6 extranjero 

7 isapre 

8 fonasa 

9 f.f.a.a 

10 cia. de seguros 

99 no recuerda, no sabe 

 

e126be. Especifique otra razón 

 

 

1 esta jubilado, pensionado 

2 no está afiliado, nunca ha cotizado 

3 no cotiza actualmente 

4 trabaja actualmente 

5 esta afiliado a otro sistema, inp, cia.seguros, afp 

6 economía inestable 

7 no cree que funcione, no sirve, es un negocio 

8 faltan cosas por implementar, sistema lento 

9 no trabaja, no tiene ingresos 

10 tiene otros planes para su pensión 
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11 monto de la pensión, monto de los ingresos 

97 no especifica bien 

98 no responde 

99 no sabe 

 

 

e127be. Especifique otra razón 

 

Ver codificación e126be 

 

II.1.5. Módulo J - Otros 
 

II.1.5.1. Variables 

 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

j1a byte 8 1, 2, 8 y 9 Un trabajo f ijo y estable para toda la vida

j1b byte 8 1, 2, 8 y 9 Un trabajo f ijo y estable para toda la vida

j1c byte 8 1, 2, 8 y 9 Un trabajo f ijo y estable para toda la vida

j2 byte 8 0,…,10, 88 y 99 En una escala de 0 a 10 donde 0 signif ica que no está dispuesto a 

asumir riesgo y 10 signif ica estra muy dispuesto a tomar riesgo, 

¿Cómo se describe a usted mismo en esta escala?

j3 byte 8 1, 2 y 8 ¿Sabe usar planillas de cálculo, en el computador?

j4a_01 byte 8 1,…,100 Porcentualmente ¿Cuáles son sus posibilidades de vivir hasta los 65 

años?

j4b_01 byte 8 1,…,100 Porcentualmente ¿Cuáles son sus posibilidades de vivir hasta los 75 

años?

j4c_01 byte 8 1,…,100 Porcentualmente ¿Cuáles son sus posibilidades de vivir hasta los 85 

años?

j4d_01 byte 8 1,…,100 Porcentualmente ¿Cuáles son sus posibilidades de vivir hasta los 

100 años?
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II.1.6. Módulo K – Conocimiento Financiero y Habilidades No Cognitivas 

 

II.1.6.1. Variables 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

k1 int 8 nr personas, 8888 y 9999 Si existe un 10% de probabilidad ¿cuántas personas de 1.000 

contraerían la enfermedad?

k2 long 12 monto, 8 y 9 5 personas ganan un premio de dos millones, ¿cuánto recibiría cada 

una?

k3 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Ud tiene $100 en una cuenta de ahorro, a una tasa de 2% anual 

¿cuánto tendrá al término de estos 5 años? 

k4 int 8 monto, 8 y 9 Ud. tiene $200 en una cuenta de ahorro. La cuenta acumula 10 por 

ciento ¿Cuánto tendrá en la cuenta al cabo de 2 años?

k5 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 Si una AFP "A" tuvo rentabilidad de 15% el año pasado, y la AFP "B" 

tuvo una rentabilidad de 20%  ¿cuál AFP tendrála mayor rentabilidad 

el próximo año?

k6 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 Cuando planea sus ahorros y gastos familiares, ¿cuál es el periodo 

de tiempo más largo que considera?

k7 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 Ud. posee $100 en una cuenta de ahorro, la que entrega un interés 

de un 1% anual y Ud. sabe que la tasa de inflación es de 2% anual. 

Después de un año usted podrá comprar:

k8 byte 8 1, 2 y 8 V o F: Comprar una acción de una empresa es menos riesgoso que 

comprar con el mismo dinero varias acciones de distintas 

empresas"

k9 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ud. ha intentado calcular el dinero que necesita ahorrar para poder 

pensionarse?

k10 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ud. ha pensado en cuanto dinero necesita para poder 

pensionarse? 

k11 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ud. ha desarrollado un plan de ahorro para su retiro? 

k12 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Con qué frecuencia Ud. ha podido seguir este plan? 

k13 byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 ¿Como usted calcula el monto mensual que necesita para mantener 

a us hogar?

k13e byte 8 Ver codif icación Especif ique otra forma

k14 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Con qué frecuencia Ud. lleva un control de los gastos?

k15 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Con qué frecuencia hace Ud. un presupuesto?

k16_1 byte 8 1,…..,9 Siento que soy extrovertido, entusiasta

k16_2 byte 8 1,…..,9 Siento que soy crítico, peleador

k16_3 byte 8 1,…..,9 Siento que soy confiable, disciplinado

k16_4 byte 8 1,…..,9 Siento que soy ansioso, fácil de molestar

k16_5 byte 8 1,…..,9 Siento que soy abierto a nuevas experiencias, complejo

k16_6 byte 8 1,…..,9 Siento que soy reservado, callado

k16_7 byte 8 1,…..,9 Siento que soy compasivo, afectuoso

k16_8 byte 8 1,…..,9 Siento que soy desorganizado, descuidado

k16_9 byte 8 1,…..,9 Siento que soy calmado, emocionalmente estable

k16_10 byte 8 1,…..,9 Siento que soy convencional, poco creativo
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II.1.6.2. Codificaciones 

 

k13e. ¿De qué otra forma lo calcula?     

 

1 elabora presupuesto, lista de gastos 

2 se basa en gastos mes anterior 

3 gasta según sus ingresos, se ajusta a lo que recibe 

5 según necesidades 

10 ser ordenada, planificación 

11 separando dinero 

14 mentalmente, solo 

15 cálculo, papel, lápiz 

98 no aplica 

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

a2a byte 8 1, 2 y 3 ¿Pertenece actualmente a su hogar?

a2b byte 8 1,…, 8 ¿Por qué ya no está en su hogar?

a3a1 int 8 2006,…,2009 ¿En qué año se fue del hogar?

a3m1 byte 8 1,…,12 ¿En qué mes se cambió (o falleció)?

a3a2 int 8 2006,…,2009 ¿En qué año llegó al hogar?

a3m2 byte 8 1,…,12 ¿En qué mes se incorporó al hogar?

a4 byte 8 1,…,13 ¿Qué relación de parentesco tiene con usted?

a5 byte 8 1, 2, 3, 11 y 12 Relación  de parentesco con jefe de hogar

a8 byte 8 1 y 2 Sexo

a9 int 8 19,…,108 ¿Qué edad tiene usted?

a5b byte 8 1,…,9 ¿Cuál es el estado civil actual de…?

a10 byte 8 1,…,6, 8 y 9 Percepción de propio estado de salud

a11 byte 8 1, 2 y 8 ¿Asiste usted a algún establecimiento educacional?

a12c byte 8 1,…,12, 80, 88 y 99 Curso realizado actualmente o último curso aprobado

a12n byte 8 1,…,13, 88 y 99 ¿A qué nivel educacional corresponde?

a12t byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Obtuvo el título?

a37 byte 8 1,…,9 Esta persona se encuentra cotizando en algún sistema previsional?

a37e byte 8 Ver codificación ¿En qué otro sistema cotiza?
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II.2.1.2. Codificaciones: 

 

a37e. ¿En qué otro sistema cotiza? 

 

1 fonasa 

2 isapre 

3 rentas vitalicias 

4 caja de compensacion 

5 cecora 

6 seguro 

98 no aplica 

99 sin dato 
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II.2.2. Módulo F – Salud 

 

II.2.2.1. Variables 

 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

f1 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Usted?

f1a byte 8 Ver codificación Especif ique Isapre a la que pertenece

f1e byte 8 Ver codificación Especif ique otro sistema al que pertenece

f5 byte 8 1, 8 y 9 ¿Usted es cotizante o carga familiar?

f6 byte 8 1, 2, 3, 4, 5 y 8 ¿De quién es carga familiar?

f7 byte 8 1, 2 y 8 ¿Pertenece el (ella) a su hogar?

f8 str46 46 ¿Cómo  se llama el (la) Cotizante?

f35 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Tiene Usted algún tipo de discapacidad o invalidez? 

f36_1 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia para oir

f36_2 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia para hablar

f36_3 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia para ver

f36_4 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia mental

f36_5 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia f isica

f36_6 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia por causa psiquiatrica

f36_7 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. otra Deficiencia 

f36e byte 8 Ver codificación ¿Qué otra discapacidad tiene usted?

f37 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su trabajo?

f38_1 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada asma o enfisema pulmonar, por un doctor? 

f38_2 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada depresión, por un doctor?

f38_3 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada diabetes, por un doctor?

f38_4 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada hipertensión o presión alta, por un doctor?

f38_5 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado problemas cardíacos, por un doctor?

f38_6 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado cáncer, por un doctor?

f38_7 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada artritis o artrosis, por un doctor?

f38_8 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad renal, por un doctor?

f38_9 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado derrame cerebral, por un doctor?

f38_10 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad mental, por un doctor?

f38_11 byte 8 1 y 2 ¿Le ha sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor?

f38_12 byte 8 1 y 2 Ninguna enfermedad le ha sido diagnosticada por un doctor

f38_13 byte 8 1 y 2 No responde

f38_14 byte 8 1 y 2 No sabe
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II.2.2.2. Codificaciones 

 

f1a. Especifique Isapre a la que pertenece 

 

1 isapres 

2 prais 

3 afp 

4 inp (sss) 

5 plan familiar 

6 no tiene 

7 pasis, suf 

8 compañía de seguros 

9 seguro salud 

10 tercera edad 

13 municipal 

14 caja compensación 

15 cecora 

16 universidad 

17 fundación de trabajo 

98 sin dato, no corresponde 

99 no sabe 

 

 

f1e. Especifique otro sistema al que pertenece 

 

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 

14 promepart 

15 rio blanco 

16 san lorenzo 
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17 sfera 

18 vida tres 

99 ns/nr 

 

 

f36e. ¿Qué otra discapacidad tiene usted? 

 

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 óseos 

17 problemas motores 

18 problemas neurológicos 

19 mal de hodking 

20 problemas hepáticos 

21 stress 

22 vih 

23 malformación física 

24 problemas a la piel 

25 diabetes 

26 cáncer 

27 problemas nutricionales 

28 síndromes 

29 parálisis / invalidez 

30 tiroides 

31 problemas musculares 

32 enfermedades en general 

33 niño de cristal 

34 drogadicción 

35 problemas articulares 
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36 leucemia 

37 enfermedades inmunológicas 

38 parálisis cerebral /trombosis / accidente vascular 

39 autismo 

40 alzheimer 

41 tumores 

42 déficit atencional / problemas de aprendizaje 

43 enfermedades de la sangre 

44 sistema nervioso 

45 hipertensión arterial 

46 vértigo 

47 ulceras 

48 pie box 

98 no aplica 

99 sin dato, no sabe 
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II.2.3. Módulo C – Ingresos Familiares 

 

II.2.3.1. Variables 

 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

c1 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?

c2 byte 8 1,….,3 En su trabajo principal, ¿Ha firmado (o f irmó) contrato de trabajo?

c3 long 12 monto, 8 y 9 En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida 

mensual promedio de los últimos 12 meses?

c4 byte 8 1,…..,12 Durante el último año ¿Cuántos meses trabajó en su ocupación 

principal? 

c5 int 8 nr horas, 888 y 999 Durante el último año, en los meses en que trabajó en su ocupación 

principal: ¿Cuál fue su jornada laboral promedio en horas? 

c6 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió alguna bonif icación o gratif icación en los últimos 12 

meses?

c6m_1 long 12 monto, 8 y 9 Monto diario bonif icación o gratif icación

c6m_2 long 12 monto, 8 y 9 Monto semanal bonif icación o gratif icación

c6m_3 long 12 monto, 8 y 9 Monto quincenal bonif icación o gratif icación

c6m_4 long 12 monto, 8 y 9 Monto mensual bonif icación o gratif icación

c6m_5 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 11 veces al año.

c6m_6 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 10 veces al año.

c6m_7 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 9 veces al año.

c6m_8 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 8 veces al año.

c6m_9 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 7 veces al año.

c6m_10 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 6 veces al año.

c6m_11 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 5 veces al año.

c6m_12 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 4 veces al año.

c6m_13 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 3 veces al año.

c6m_14 long 12 monto, 8 y 9 Monto bonif icación o gratif icación 2 veces al año.

c6m_15 long 12 monto, 8 y 9 Monto anual bonif icación o gratif icación

c7 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió alguna remuneración en especies o regalías durante los 

últimos 12 meses?

c7m_1 long 12 monto, 8 y 9 Monto diario remuneración en regalias o especies

c7m_2 long 12 monto, 8 y 9 Monto semanal remuneración en regalias o especies

c7m_3 long 12 monto, 8 y 9 Monto quincenal remuneración en regalias o especies

c7m_4 long 12 monto, 8 y 9 Monto mensual remuneración en regalias o especies

c7m_5 int 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 11 veces al año

c7m_6 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 10 veces al año

c7m_7 int 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 9 veces al año  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c7m_8 byte 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 8 veces al año

c7m_9 byte 8 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 7 veces al año

c7m_10 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 6 veces al año

c7m_11 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 5 veces al año

c7m_12 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 4 veces al año

c7m_13 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 3 veces al año

c7m_14 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias 2 veces al año

c7m_15 long 12 monto, 8 y 9 Monto remuneración en especies o regalias anual

c8 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Realizó algún retiro de productos de su negocio durante los últimos 

12 meses?

c8m_1 int 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio diario

c8m_2 int 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio semanal

c8m_3 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio quincenal

c8m_4 long 12 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio mensual

c8m_5 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 11 veces al año

c8m_6 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 10 veces al año

c8m_7 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 9 veces al año

c8m_8 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 8 veces al año

c8m_9 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 7 veces al año

c8m_10 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 6 veces al año

c8m_11 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 5 veces al año

c8m_12 byte 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 4 veces al año

c8m_13 int 8 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 3 veces al año

c8m_14 long 12 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio 2 veces al año

c8m_15 long 12 monto, 8 y 9 Monto retiro de productos de su negocio anual

c9 byte 8 1, 2, 8 y 9 Durante los últimos 12 meses ¿Ha tenido otras ocupaciones además 

del trabajo principal?

c10 byte 8 1,…12 En su segundo trabajo más importante, ¿Cuántos meses trabajó 

durante el último año?

c11 long 12 monto, 8 y 9 Ingreso líquido mensual del segundo trabajo

c12_1 int 8 nr horas, 888 y 999 Horas a la semana segundo trabajo

c12_2 int 8 nr horas, 888 y 999 Horas al mes segundo trabajo

 



 

 

 

 
 

Encuesta de Protección Social 2009 – Manual de usuarios 

 

 

87 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

c13 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Cotizó en algún sistema previsional por este segundo trabajo?

c14 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha tenido o tiene otras ocupaciones, en el último año?

c15 long 12 monto, 8 y 9 En los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el monto total de estos otros 

trabajos?

c15b byte 8 1, 2, 8 y 9 Durante los últimos 12 meses ¿Participa o ha participado en algún 

programa?

c16 byte 8 1, 2, 8 y 9 Realizo declaración de renta en abril de 2008

c17_1 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por jubilación?

c17_2 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de invalidez?

c17_3 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de vejez?

c17_4 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de viudez 

(montepío)?

c17_5 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por pensión de 

orfandad?

c17_6 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por seguro de cesantía?

c17_7 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por otro tipo de pensión?

c17_8 byte 8 1 y 2 En los últimos 12 meses ¿No recibió ingresos?

c17_9 byte 8 1 y 2 No responde

c17_10 byte 8 1 y 2 No sabe

c17e byte 8 Ver codificación ¿Qué otro tipo de ingreso recibió?

c18_1 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su jubilación?

c18_2 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de invalidez?

c18_3 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de vejez?

c18_4 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de viudez?

c18_5 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga su pensión de orfandad?

c18_6 byte 8 Ver codificación ¿Qué institución paga el otro seguro de cesantía?

c18_7 byte 9 Ver codificación ¿Qué institución paga el otro tipo de pensión?

c18e1 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su jubilación

c18e2 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de invalidez

c18e3 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de vejez

c18e4 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de viudez

c18e5 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague su pensión de orfandad

c18e6 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague el seguro de cesantía
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c18e7 byte 8 1,…,12,15,98 y 99 Especif ique otra institución que pague el otro tipo de pensión

c19_1 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por jubilación?

c19_2 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de invalidez?

c19_3 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de vejez?

c19_4 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de viudez?

c19_5 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de orfandad?

c19_6 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por seguro de cesantía?

c19_7 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto recibe mensualmente por otro tipo de pensión?

c27 byte 8 1, 2,3,4,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió alguna Pensión Asistencial PASIS?

c27m long 12 monto, 8 y 9 Monto que recibe de PASIS

c28a byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió alguna asignación familiar?

c28b int 8 monto, 8 y 9 Monto por carga que recibe de asignación familiar

c28c byte 8 1,…,9,12,20,88 y 99 En los últimos 12 meses ¿Cuántas cargas le pagan mensualmente?

c28d byte 8 1,2,8 y 9 ¿La asignación familiar esta incluida en su suedo líquido, jubilación o 

pensión que reportó anteriormente?

c29 byte 8 1,…,6,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió algún Subsidio Único Familiar SUF?

c29m int 8 monto, 8 y 9 Monto mensual que recibe de SUF

c30_1 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Subsidio de Cesantía?

c30_2 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Subsidio de Agua Potable?

c30_3 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Seguro de Aporte Solidario?

c30_4 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Otro subsidio?

c30m_1 long 12 monto, 8 y 9 Monto de subsidio de censatía

c30m_2 long 12 monto, 8 y 9 Monto de subsidio de agua potable

c30m_3 long 12 monto, 8 y 9 Monto de aporte solidario

c30m_4 long 12 monto, 8 y 9 Monto otro subsidio

c30e byte 8 1,…,18 y 99 ¿Qué otro tipo de subisidio recibió?

c31_1 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Pensión de Alimentos?

c31_2 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Ayuda en dinero de familiar?

c31_3 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Ayuda en dinero de no familiar?

c31_4 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió Donación de Institución?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

c31m_1 long 12 monto, 8 y 9 Monto pensión de alimentos

c31m_2 long 12 monto, 8 y 9 Monto ayuda en dinero de familiar

c31m_3 long 12 monto, 8 y 9 Monto ayuda en dinero de no familiar

c31m_4 long 12 monto, 8 y 9 Monto donación de instutución

c32_1 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

propiedades urbanas?

c32_2 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

propiedades agrícolas?

c32_3 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

propiedades vacaciones?

c32_4 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

maquinaria?

c32_5 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de vehículos 

de transporte?

c32_6 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

herramientas o implementos?

c32_7 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por arriendo de 

animales?

c32m_1 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de propiedades urbanas

c32m_2 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de propiedades agrícolas

c32m_3 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de propiedades vacaciones

c32m_4 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de maquinaria

c32m_5 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de vehículos de transporte

c32m_6 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de herramientas o implementos

c32m_7 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingreso de animales

c33_1 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por interés por 

depósitos?

c33_2 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por ganancia por 

acciones?

c33_3 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por retiro de utilidades de 

su negocio?

c33_4 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por retiro productos de 

su negocio?

c33_5 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por productos huerto 

familiar?

c33_6 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por venta de productos 

caseros?

c33_7 byte 8 1,2,8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió ingresos por f iniquito o 

indemnización laboral?

c33m_1 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos interés por depósitos

c33m_2 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de ganancia de acciones

c33m_3 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de retiro de utilidades de su negocio

c33m_4 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de retiro de productos de su negocio

c33m_5 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de productos de huerta familiar

c33m_6 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de venta de productos caseros

c33m_7 long 12 monto, 8 y 9 Monto ingresos de f iniquito o idemnización laboral
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II.2.3.2. Codificaciones 

 

Las codificaciones correspondientes al Módulo C de la base hogar son las mismas que 

las correspondientes al Módulo C de la base entrevistado. 
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II.3. Base Historia Laboral 

 

Esta base contiene las preguntas b1 a b37 del Módulo B (historia laboral), las cuales 

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, puede 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. 

II.3.1. Módulo B – Historia Laboral 
 

II.3.1.1. Variables 

 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

b1im byte 8 1,…..,12 Mes de Inicio de la historia laboral

b1ia int 8 Año de inicio de la historia laboral

b2 byte 8 1,…,4 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se 

encontraba?

b1tm byte 8 1,…..,12 Mes de término de la historia laboral

b1ta int 8 Año de término de la historia laboral

b4 byte 8 1,…..,15, 80, 88 y 99 ¿En que región trabajaba? 

oficio int 8 Ver codificación Oficio del Entrevistado

b6 byte 8 1,…..,5 Tipo de trabajo

actividad int 8 Ver codificación Actividad del Entrevistado

b8 byte 8 1,…..,8 ¿En esta ocupación, usted trabajaba como:

b9 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 En este trabajo, ¿firmó contrato de trabajo?

b9b byte 8 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 La relación contractual de este trabajo es/era del tipo

b10 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿Qué tipo de horario tenía en este trabajo?

b11 byte 8 1, 2, 8 y 9 En este trabajo ¿estaba Usted a honorarios y entregaba boletas de 

honorarios a su empleador o clientes?

b12 long 12 Incluyendo descuentos, ¿cuál era el ingreso líquido mensual 

promedio en este trabajo?

b12t byte 8 Ver codificación ¿En qué tramo se ubicaría el ingreso líquido mensual promedio de 

este trabajo?

b13 int 8 ¿Cuántas horas semanales trabajaba en este empleo?

b14 byte 8 1,…..,9 ¿En qué lugar realizaba esta actividad laboral?

b15 long 12 1,…,9, 88 y 99 ¿Cuántas personas trabajaban en total en esta empresa? 

b15t byte 8 Ver codificación Si no sabe indique tramo

b16 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se encontraba afiliado a algún sindicato?

b17 byte 8 1,…..,5, 8 y 9 ¿Dónde estaba afiliada esta empresa para el Seguro de Accidentes 

y Enfermedades del Trabajo?

b18 byte 8 1,…..,7, 8 y 9 ¿Se encontraba cotizando en algún sistema Previsional?

b19 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿En base a que parte de su remuneración se hicieron sus 

cotizaciones previsionales?

b20 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 ¿Alguna vez se encontró en la siguiente situación:

b21a byte 8 1,…..,5, 8 y 9 ¿Por qué no cotizó?

b21b byte 8 1,…..,5, 8 y 9 ¿Por qué cotizó por menos de su remuneración?

b21c byte 8 1,…..,4, 8 y 9 ¿Por qué no pagaron sus cotizaciones?

b22 byte 8 1,…..,12, 88 y 99 ¿Cuál es el motivo por el que dejó este trabajo?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

b23 byte 8 1, 2, 8 y 9 Al término de esa relación de trabajo, ¿recibió Usted indemnización 

de su empleador?

b24_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió usted pago de Subsidio de cesantía?

b24_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió usted pago de Seguro de cesantía?

b25 byte 8 1,…..,12, 88 y 99 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?

b26 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Participó Ud. en algún Programa de Empleo de Emergencia del 

Estado?

b27 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Sabe Ud. si cuenta con un seguro en caso de accidentes y 

enfermedades en el trabajo contratado por su empresa?

b28 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le han informado sobre los riesgos de accidentarse o enfermarse 

en su trabajo?

b29 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le han informado sobre la forma de prevenir estos riesgos para su 

salud?

b30_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Existe en su empresa reglamento interno de orden higiene y 

seguridad?

b30_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Existe en su empresa departamento de prevención de riesgos?

b30_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Existe en su empresa comité paritario de higiene y seguridad?

b30_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Existe en su empresa sistema de gestión de riesgos laborales?

b31a byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Estima que los elementos de protección personal son necesarios 

en su empresa?

b31b byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿En su empresa le entregaron elementos de protección personal?

b31c byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se utilizan los elementos de protección personal entregados?

b32_01 byte 8 1 y 2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que no se usan los 

elementos de protección personal en su empresa?: No sabe usarlos

b32_02 byte 8 1 y 2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que no se usan los 

elementos de protección personal en su empresa?: Son incómodos

b32_03 byte 8 1 y 2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que no se usan los 

elementos de protección personal en su empresa?: No le quedan 

bien

b32_04 byte 8 1 y 2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que no se usan los 

elementos de protección personal en su empresa?: Le molestan 

para trabajar

b32_05 byte 8 1 y 2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que no se usan los 

elementos de protección personal en su empresa?: Son feos

b32_06 byte 8 1 y 2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que no se usan los 

elementos de protección personal en su empresa?: No se los han 

entregado

b32_07 byte 8 1 y 2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que no se usan los 

elementos de protección personal en su empresa?: Son 

innecesarios

b33 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha estado buscando trabajo durante el último mes?

b34 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Habría aceptado una oferta de trabajo con remuneración o pago 

durante el último mes?

b35_01 int 8 nr días, 888 y 999 Nr de días a la semana

b35_02 int 8 nr horas, 888 y 999 Nr de horas a la semana

b35_03 long 12 monto, 8 y 9 Remuneración líquida mensual

b36 byte 8 1, 2, 8 y 9 Si alguna persona del hogar encuentra un trabajo estable ¿usted 

dejaría de trabajar o buscar trabajo?

b37 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Espera usted trabajar en el futuro?
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II.3.1.2. Codificaciones 

 

Oficio del entrevistado 

 

110 fuerzas armadas 

1100 miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y 

1110 miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 

1120 personal directivo de la administración pública 

1130 jefes de pequeñas poblaciones 

1141 dirigentes y administradores de partidos políticos 

1142 dirigentes y administradores de organizaciones de empleadore 

1143 dirigentes y administradores de organizaciones humanitarias  

1200 directores de empresa 

1210 directores generales y gerentes generales de empresa 

1221 directores de departamentos de producción y operaciones, agr 

1222 directores de departamentos de producción y operaciones, ind 

1223 directores de departamentos de producción y operaciones, con 

1224 directores de departamentos de producción y operaciones, com 

1225 directores de departamentos de producción y operaciones, res 

1226 directores de departamentos de producción y operaciones, tra 

1227 directores de departamentos de producción y operaciones, emp 

1228 directores de departamentos de producción y operaciones, ser 

1229 directores de departamentos de producción y operaciones, no  

1231 directores de departamentos financieros y administrativos 

1232 directores de departamentos de personal y de relaciones labo 

1233 directores de departamentos de ventas y comercialización 

1234 directores de departamentos de publicidad y de relaciones pú 

1235 directores de departamentos de abastecimiento y distribución 

1236 directores de departamentos de servicios de informática 

1237 directores de departamentos de investigaciones y desarrollo 

1239 otros directores de departamentos, no clasificados bajo otro 

1300 gerentes de empresa 

1311 gerentes de empresas de agricultura, caza, silvicultura y pe 

1312 gerentes de industrias manufactureras 

1313 gerentes de empresas de construcción y obras públicas 

1314 gerentes de comercios mayoristas y minoristas 

1315 gerentes de empresas de restauración y hostelería 

1316 gerentes de empresas de transporte, almacenamiento y comunic 

1317 gerentes de empresas de intermediación y servicios a empresa 

1318 gerentes de empresas de servicios de cuidados personales, li 

1319 gerentes de empresas, no clasificados bajo otros epígrafes 
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2100 profesionales de las ciencias fisicas, quimicas y matematica 

2111 físicos y astrónomos 

2112 meteorólogos 

2113 químicos 

2114 geólogos y geofísicos 

2121 matemáticos y afines 

2122 estadísticos 

2131 creadores y analistas de sistemas informáticos 

2132 programadores informáticos 

2139 profesionales de la informática, no clasificados bajo otros  

2141 arquitectos, urbanistas e ingenieros de tránsito 

2142 ingenieros civiles 

2143 ingenieros electricistas 

2144 ingenieros electronicistas y de telecomunicaciones 

2145 ingenieros mecánicos 

2146 ingenieros químicos 

2147 ingenieros de minas y metalúrgicos y afines 

2148 cartógrafos y agrimensores 

2149 arquitectos, ingenieros y afines, no clasificados bajo otros 

2200 profesionales de las ciencias biologicas, la medicina y la s 

2211 biólogos, botánicos, zoólogos y afines 

2212 farmacólogos, patólogos y afines 

2213 agrónomos y afines 

2221 médicos 

2222 odontólogos 

2223 veterinarios 

2224 farmacéuticos 

2229 médicos y profesionales afines excepto el personal de enferm 

2230 personal de enfermería y partería de nivel superior 

2300 profesionales de la enseÑanza 

2310 profesores de universidades y otros establecimientos de la e 

2320 profesores de la enseñanza secundaria 

2331 maestros de nivel superior de la enseñanza primaria 

2332 maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar 

2340 maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza es 

2351 especialistas en métodos pedagógicos y material didáctico 

2352 inspectores de la enseñanza 

2359 otros profesionales de la enseñanza, no clasificados bajo ot 

2400 otros profesionales cientificos e intelectuales 

2411 contadores 

2412 especialistas en políticas y servicios de personal y afines 

2419 especialistas en organización y administración de empresas y 
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2421 abogados 

2422 jueces 

2429 profesionales del derecho, no clasificados bajo otros epígra 

2431 archiveros y conservadores de museos 

2432 bibliotecarios, documentalistas y afines 

2441 economistas 

2442 sociólogos, antropólogos y afines 

2443 filósofos, historiadores y especialistas en ciencias polític 

2444 filólogos, traductores e intérpretes 

2445 psicólogos 

2446 profesionales del trabajo social 

2451 autores, periodistas y otros escritores 

2452 escultores, pintores y afines 

2453 compositores, músicos y cantantes 

2454 coreógrafos y bailarines 

2455 actores y directores de cine, radio, teatro, televisión y af 

2460 sacerdotes de distintas religiones 

3100 tecnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias fisi 

3111 técnicos en ciencias físicas y químicas 

3112 técnicos en ingeniería civil 

3113 electrotécnicos 

3114 técnicos en electrónica y telecomunicaciones 

3115 técnicos en mecánica y construcción mecánica 

3116 técnicos en química industrial 

3117 técnicos en ingeniería de minas y metalurgia 

3118 delineantes y dibujantes técnicos 

3119 técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería, no  

3121 técnicos en programación informática 

3122 técnicos en control de equipos informáticos 

3123 técnicos en control de robots industriales 

3131 fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y  

3132 operadores de equipos de radiodifusión, televisión y telecom 

3133 operadores de aparatos de diagnóstico y tratamiento médicos 

3139 operadores de equipos ópticos y electrónicos, no clasificado 

3141 oficiales maquinistas 

3142 capitanes, oficiales de cubierta y prácticos 

3143 pilotos de aviación y afines 

3144 controladores de tráfico aéreo 

3145 técnicos en seguridad aeronáutica 

3151 inspectores de edificios y de prevención e investigación de  

3152 inspectores de seguridad y salud y control de calidad 

3200 tecnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias biol 
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3211 técnicos en ciencias biológicas y afines 

3212 técnicos en agronomía, zootecnia y silvicultura 

3213 consejeros agrícolas y forestales 

3221 practicantes y asistentes médicos 

3222 higienistas y otro personal sanitario 

3223 técnicos en dietética y nutrición 

3224 técnicos en optometría y ópticos 

3225 dentistas auxiliares y ayudantes de odontología 

3226 fisioterapeutas y afines 

3227 técnicos y asistentes veterinarios 

3228 técnicos y asistentes farmacéuticos 

3229 profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la sal 

3231 personal de enfermería de nivel medio 

3232 personal de partería de nivel medio 

3241 practicantes de la medicina tradicional 

3242 curanderos 

3300 maestros e instructores de nivel medio 

3310 maestros de nivel medio de la enseñanza primaria 

3320 maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar 

3330 maestros de nivel medio de la enseñanza especial 

3340 otros maestros e instructores de nivel medio 

3400 otros tecnicos y profesionales de nivel medio 

3411 agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros 

3412 agentes de seguros 

3413 agentes inmobiliarios 

3414 agentes de viajes 

3415 representantes comerciales y técnicos de ventas 

3416 compradores 

3417 tasadores y subastadores 

3419 profesionales de nivel medio en operaciones financieras y co 

3421 agentes de compras y consignatarios 

3422 declarantes o gestores de aduana 

3423 agentes públicos y privados de colocación y contratistas de  

3429 agentes comerciales y corredores, no clasificados bajo otros 

3431 profesionales de nivel medio de servicios administrativos y  

3432 profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales 

3433 tenedores de libros 

3434 profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, mate 

3439 profesionales de nivel medio de servicios de administración, 

3441 agentes de aduana e inspectores de fronteras 

3442 funcionarios del fisco 

3443 funcionarios de servicios de seguridad social 
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3444 funcionarios de servicios de expedición de licencias y permi 

3449 agentes de las administraciones públicas de aduanas, impuest 

3450 inspectores de policía y detectives 

3460 trabajadores y asistentes sociales de nivel medio 

3471 decoradores y diseñadores 

3472 locutores de radio y televisión y afines 

3473 músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afi 

3474 payasos, prestidigitadores, acróbatas y afines 

3475 atletas, deportistas y afines 

3480 auxiliares laicos de los cultos 

4100 oficinistas 

4111 taquígrafos y mecanógrafos 

4112 operadores de máquinas de tratamiento de textos y afines 

4113 operadores de entrada de datos 

4114 operadores de calculadoras 

4115 secretarios 

4121 empleados de contabilidad y cálculo de costos 

4122 empleados de servicios estadísticos y financieros 

4131 empleados de control de abastecimientos inventario 

4132 empleados de servicios de apoyo a la producción 

4133 empleados de servicios de transporte 

4141 empleados de bibliotecas y archivos 

4142 empleados de servicios de correos 

4143 codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y 

4144 escribientes públicos y afines 

4190 otros oficinistas 

4200 empleados en trato directo con el publico 

4211 cajeros y expendedores de billetes 

4212 pagadores y cobradores de ventanilla y taquilleros 

4213 receptores de apuestas y afines 

4214 prestamistas 

4215 cobradores y afines 

4221 empleados de agencias de viajes 

4222 recepcionistas y empleados de informaciones 

4223 telefonistas 

5100 trabajadores de los servicios personales y de los servicios  

5111 camareros y azafatas 

5112 revisores, guardas y cobradores de los transportes públicos 

5113 guías 

5121 ecónomos, mayordomos y afines 

5122 cocineros 

5123 camareros y taberneros 
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5131 niñeras y celadoras infantiles 

5132 ayudantes de enfermería en instituciones 

5133 ayudantes de enfermería a domicilio 

5139 trabajadores de los cuidados personales y afines, no clasifi 

5141 peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afine 

5142 acompañantes y ayudas de cámara 

5143 personal de pompas fúnebres y embalsamadores 

5149 otros trabajadores de servicios personales a particulares. n 

5151 astrólogos y afines 

5152 adivinadores, quirománticos y afines 

5161 bomberos 

5162 policías 

5163 guardianes de prisión 

5169 personal de los servicios de protección y seguridad, no clas 

5200 modelos, vendedores y demostradores 

5210 modelos de modas, arte y publicidad 

5220 vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 

5230 vendedores de quioscos y de puestos de mercado 

6100 agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agr 

6111 agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensiv 

6112 agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de á 

6113 agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernad 

6114 agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos 

6121 criadores de ganado y otros animales domésticos, productores 

6122 avicultores y trabajadores calificados de la avicultura 

6123 apicultores y sericicultores y trabajadores calificados de l 

6124 criadores y trabajadores calificados de la cría de animales  

6129 criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de 

6130 productores y trabajadores agropecuarios calificados cuya pr 

6141 taladores y otros trabajadores forestales 

6142 carboneros de carbón vegetal y afines 

6151 criadores de especies acuáticas 

6152 pescadores de agua dulce y en aguas costeras 

6153 pescadores de alta mar 

6154 cazadores y tramperos 

6200 trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 

6210 trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 

7100 oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la  

7111 mineros y canteros 

7112 pegadores 

7113 tronzadores, labrantes y grabadores de piedra 

7121 constructores con técnicas y materiales tradicionales 
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7122 albañiles y mamposteros 

7123 operarios en cemento armado, enfoscadores y afines 

7124 carpinteros de armar y de blanco 

7129 oficiales y operarios de la construcción obra gruesa y afine 

7131 techadores 

7132 parqueteros y colocadores de suelos 

7133 revocadores 

7134 instaladores de material aislante y de insonorización 

7135 cristaleros 

7136 fontaneros e instaladores de tuberías 

7137 electricistas de obras y afines 

7141 pintores y empapeladores 

7142 barnizadores y afines 

7143 limpiadores de fachadas y deshollinadores 

7200 oficiales y operarios de la metalurgia, la construccion meca 

7211 moldeadores y macheros 

7212 soldadores y oxicortadores 

7213 chapistas y caldereros 

7214 montadores de estructuras metálicas 

7215 aparejadores y empalmadores de cables 

7216 buzos 

7221 herreros y forjadores 

7222 herramentistas y afines 

7223 reguladores y reguladores-operadores de máquinas herramienta 

7224 pulidores de metales y afiladores de herramientas 

7231 mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 

7232 mecánicos y ajustadores de motores de avión 

7233 mecánicos y ajustadores de máquinas agrícolas e industriales 

7241 mecánicos y ajustadores electricistas 

7242 ajustadores electronicistas 

7243 mecánicos y reparadores de aparatos electrónicos 

7244 instaladores y reparadores de telégrafos y teléfonos 

7245 instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

7300 mecanicos de precision, artesanos, operarios de las artes gr 

7311 mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión 

7312 constructores y afinadores de instrumentos musicales 

7313 joyeros, orfebres y plateros 

7321 alfareros y afines barro, arcilla y abrasivos 

7322 sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores 

7323 grabadores de vidrio 

7324 pintores decoradores de vidrio, cerámica y otros materiales 

7331 artesanos de la madera y materiales similares 
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7332 artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares 

7341 cajistas, tipógrafos y afines 

7342 estereotipistas y galvanotipistas 

7343 grabadores de imprenta y fotograbadores 

7344 operarios de la fotografía y afines 

7345 encuadernadores y afines 

7346 impresores de sericigrafía y estampadores a la plancha y en  

7400 otros oficiales, operarios y artesanos de artes mecanicas y  

7411 carniceros, pescaderos y afines 

7412 panaderos, pasteleros y confiteros 

7413 operarios de la elaboración de productos lácteos 

7414 operarios de la conservación de frutas. legumbres, verduras  

7415 catadores y clasificadores de alimentos y bebidas 

7416 preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos 

7421 operarios del tratamiento de la madera 

7422 ebanistas y afines 

7423 reguladores y reguladores-operadores de máquinas de labrar m 

7424 cesteros, bruceros y afines 

7431 preparadores de fibras 

7432 tejedores con telares o de tejidos de punto afines 

7433 sastres, modistos y sombrereros 

7434 peleteros y afines 

7435 patronistas y cortadores de tela, cuero y afine 

7436 costureros, bordadores y afines 

7437 tapiceros, colchoneros y afines 

7441 apelambradores, pellejeros y curtidores 

7442 zapateros y afines 

8100 operadores de instalaciones fijas y afines 

8111 operadores de instalaciones mineras 

8112 operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y  

8113 perforadores y sondistas de pozos y afines 

8121 operadores de hornos de minerales y de hornos de primera fus 

8122 operadores de homos de segunda fusión, máquinas de colar y m 

8123 operadores de instalaciones de tratamiento térmico de metale 

8124 operadores de máquinas trefiladoras y estiradoras de metales 

8131 operadores de homos de vidriería y cerámica y operadores de  

8139 operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines, 

8141 operadores de instalaciones de procesamiento de la madera 

8142 operadores de instalaciones para la preparación de pasta par 

8143 operadores de instalaciones para la fabricación de papel 

8151 operadores de instalaciones quebrantadoras, trituradoras y m 

8152 operadores de instalaciones de tratamiento químico térmico 
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8153 operadores de equipos de filtración y separación de sustanci 

8154 operadores de equipos de destilación y de reacción química e 

8155 operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas  

8159 operadores de instalaciones de tratamientos químicos. no cla 

8161 operadores de instalaciones de producción de energía 

8162 operadores de máquinas de vapor y calderas 

8163 operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de 

8171 operadores de cadenas de montaje automatizadas 

8172 operadores de robots industriales 

8200 operadores de maquinas y montadores 

8211 operadores de máquinas herramientas 

8212 operadores de máquinas para fabricar cemento y otros product 

8221 operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos 

8222 operadores de máquinas para fabricar municiones y explosivos 

8223 operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubrido 

8224 operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos 

8229 operadores de máquinas para fabricar productos químicos, no  

8231 operadores de máquinas para fabricar productos de caucho 

8232 operadores de máquinas para fabricar productos de material p 

8240 operadores de máquinas para fabricar productos de madera 

8251 operadores de máquinas de imprenta 

8252 operadores de máquinas de encuadernación 

8253 operadores de máquinas para fabricar productos de papel 

8261 operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y de 

8262 operadores de telares y otras máquinas tejedoras 

8263 operadores de máquinas para coser 

8264 operadores de máquinas de blanqueo, teñido y tintura 

8265 operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros 

8266 operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afin 

8269 operadores de máquinas para fabricar productos textiles y ar 

8271 operadores de máquinas para elaborar carne, pescado y marisc 

8272 operadores de máquinas para elaborar productos lácteos 

8273 operadores de máquinas para moler cereales y especias 

8274 operadores de máquinas para elaborar cereales, productos de  

8275 operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos y secos  

8276 operadores de máquinas para fabricar azúcares 

8277 operadores de máquinas para elaborar té, café y cacao 

8278 operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras  

8279 operadores de máquinas para elaborar productos del tabaco 

8281 montadores de mecanismos y elementos mecánicos de máquinas 

8282 montadores de equipos eléctricos 

8283 montadores de equipos electrónicos 
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8284 montadores de productos metálicos, de caucho y de material p 

8285 montadores de productos de madera y de materiales afines 

8286 montadores de productos de cartón, textiles y materiales afi 

8290 otros operadores de máquinas y montadores 

8300 conductores de vehiculos y operadores de equipos pesados mov 

8311 maquinistas de locomotoras 

8312 guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras 

8321 conductores de motocicletas 

8322 conductores de automóviles, taxis y camionetas 

8323 conductores de autobuses y tranvías 

8324 conductores de camiones pesados 

8331 operadores de maquinaria agrícola y forestal motorizada 

8332 operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines 

8333 operadores de grúas, de aparatos elevadores y afines 

8334 operadores de carretillas elevadoras 

8340 marineros de cubierta y afines 

9100 trabajadores no calificados de ventas y servicios 

9111 vendedores ambulantes de productos comestibles 

9112 vendedores ambulantes de productos no comestibles 

9113 vendedores a domicilio y por teléfono 

9120 limpiabotas y otros trabajador-es callejeros 

9131 personal doméstico 

9132 limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

9133 lavanderos y planchadores manuales 

9141 conserjes 

9142 lavadores de vehículos, ventanas y afines 

9151 mensajeros, porteadores y repartidores 

9152 porteros y guardianes y afines 

9153 recolectores de dinero en aparatos de venta automática, lect 

9161 recolectores de basura 

9162 barrenderos y afines 

9200 peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 

9211 mozos de labranza y peones agropecuarios 

9212 peones forestales 

9213 peones de la pesca, la caza y la trampa 

9300 peones de la mineria, la construccion, la industria manufact 

9311 peones de minas y canteras 

9312 peones de obras públicas y mantenimiento: carreteras, presas 

9313 peones de la construcción de edificios 

9321 peones de montaje 

9322 embaladores manuales y otros peones de la industria manufact 

9331 conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo 
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9332 conductores de vehículos y máquinas de tracción animal 

9333 peones de carga 

9999 oficios no bien especificados 

 

 

actividad. Actividad del entrevistado 

 

 

0 actividades no bien especificadas 

1110 producción agropecuaria 

1120 servicios agrícolas 

1130 casa ordinaria, mediante trampas y repoblación de animales 

1210 silvicultura 

1220 extracción de madera 

1301 pesca de altura y costera 

1302 pesca, nep 

2100 explotación de minas de carbón 

2200 producción de petróleo crudo y gas natural 

2301 extracción de mineral de hierro 

2302 extracción de minerales no ferrosos 

2901 extracción de piedra, arcilla y arena 

2902 extracción de minerales para fabricación de abonos y elabora 

2903 explotación de minas de sal 

2909 extracción de minerales, nep 

3111 matanza de ganado y preparación y conservación de carne 

3112 fabricación de productos lácteos 

3113 envasado y conservación de frutas y legumbres 

3114 elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos 

3115 fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 

3116 fabricación de productos de molinería 

3117 fabricación de productos de panadería 

3118 fábricas y refinerías de azúcar 

3119 fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería 

3121 elaboración de productos alimenticios diversos 

3122 elaboración de alimentos preparados para animales 

3131 destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas 

3132 industrias vinícolas 

3133 bebidas malteadas y malta  

3134 industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas 

3140 industria del tabaco 

3211 hilado, tejido y acabado de textiles 

3212 artículos confeccionados de materiales textiles, excepto pre 
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3213 fábricas de tejidos de punto 

3214 fabricación de tapices y alfombras 

3215 cordelería 

3219 fabricación de textiles, nep 

3220 fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 

3231 curtidurias y talleres de acabado 

3232 industria de la preparación y teñido de pieles 

3233 fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, exc 

3240 fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado o m 

3311 aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para  

3312 fabricación de envases de madera y de caña y artículos menud 

3319 fabricación de productos de madera y de corcho, nep 

3320 fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son pri 

3411 fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 

3412 fabricación de envases y cajas de papel y de cartón 

3419 fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, nep 

3420 imprentas, editoriales e industrias conexas 

3511 fabricación de  sustancias químicas industriales básicas, ex 

3512 fabricación de abonos y plaguicidas 

3513 fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr 

3521 fabricación de pinturas, barnices y lacas 

3522 fabricación de productos farmaceúticos y medicamentos 

3523 fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c 

3529 fabricación de productos químicos, nep 

3530 refinerías de petróleo 

3540 fabricación de  productos diversos derivados del petróleo y  

3551 industrias de llantas y cámaras 

3559 fabricación de productos de caucho, nep  

3560 fabricación de productos plásticos, nep 

3610 fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 

3620 fabricación de vidrio y productos de vidrio 

3691 fabricación de productos de arcilla para construcción 

3692 fabricación de cemento, cal y yeso 

3699 fabricación de productos minerales no metálicos, nep 

3710 industrias básicas de hierro y acero 

3720 industrias básica de metales no ferrosos 

3811 fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículo 

3812 fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos 

3813 fabricación de productos metálicos estructurales 

3819 fabricación de productos metálicos, nep exceptuando maquinar 

3821 construcción de motores y turbinas 

3822 construcción de maquinaria y equipo para la agricultura 
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3823 construcción de maquinaria para trabajar los metales y la ma 

3824 construcción de maquinaria y equipo especiales para las  ind 

3825 construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad 

3829 construcción de maquinaria y equipo, nep exceptuando la  maq 

3831 construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos 

3832 construcción de equipos y aparatos de radio, televisión y de 

3833 construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso domé 

3839 construcción de aparatos y suministros eléctricos nep 

3841 construcciones navales y reparación de barcos 

3842 construcción de equipo ferroviario 

3843 fabricación de vehículos automóviles 

3844 fabricación de motocicletas y bicicletas 

3845 fabricación de aeronaves 

3849 construcción de material de transporte nep 

3851 fabricación de equipo profesional y científico e instrumento 

3852 fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptic 

3853 fabricación de relojes 

3901 fabricación de joyas y artículos conexos  

3902 fabricación de instrumentos de música 

3903 fabricación de artículos de deporte y atletismo 

3909 industrias manufactureras, nep 

4101 luz y fuerza eléctrica 

4102 producción y distribución de gas 

4103 suministro de vapor y agua caliente 

4200 obras hidraúlicas y suministro de agua 

5000 construcción 

6100 comercio al por mayor 

6200 comercio al por menor 

6310 restaurantes, cafés o otros establecimientos que expenden co 

6320 hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de  

7111 transporte ferroviario 

7112 transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros por  

7113 otros servicios terrestres de transporte de pasajeros 

7114 transporte de carga por carretera 

7115 transportes por oleoductos o gasoductos 

7116 servicios relacionados con el transporte terrestre 

7121 transporte oceánico o de cabotaje 

7122 transporte por vías de navegación interior 

7123 servicios relacionados con el transporte por agua 

7131 empresas de transporte aéreo 

7132 servicios relacionados con el transporte aéreo 

7191 servicios relacionados con el transporte 
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7192 depósito y almacenamiento 

7200 comunicaciones 

8101 instituciones monetarias  los bancos centrales, comerciales, 

8102 otros establecimientos financieros 

8103 servicios financieros 

8200 seguros 

8310 bienes inmuebles 

8321 servicios jurídicos 

8322 servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros 

8323 servicios de elaboración de datos y de tabulación 

8324 servicios técnicos y arquitectónicos 

8325 servicios de publicidad 

8329 servicios prestados a las empresas, nep, exceptuando el alqu 

8330 alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo 

9100 administración pública y defensa 

9200 servicios de saneamiento y similares 

9310 instrucción pública 

9320 institutos de investigaciones y científicos 

9331 servicios médicos y odontológicos y otros servicios de sanid 

9332 servicios de veterinaria 

9340 instituciones de asistencia social 

9350 asociaciones comerciales, profesionales y laborales 

9391 organizaciones religiosas 

9399 servicios sociales y servicios comunales conexos, nep 

9411 producción de películas cinematográficas 

9412 distribución y exhibición de películas cinematográficas 

9413 emisiones de radio y televisión 

9414 productores teatrales y servicios de esparcimiento 

9415 autores, compositores y otros artistas independientes, nep 

9420 bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros 

9490 servicios de diversión y esparcimiento, nep 

9511 reparación de calzado y otros artículos de cuero 

9512 talleres de reparaciones eléctricas 

9513 reparación de automóviles y motocicletas 

9514 reparación de relojes y joyas 

9519 otros servicios de reparación, nep 

9520 lavanderías y servicios de lavandería; establecimientos de l 

9530 servicios domésticos 

9591 peluquerías y salones de belleza 

9592 estudios fotográficos, incluída la fotografía comercial 

9599 servicios personales, nep 

9600 organizaciones internacionales y otros organismos extraterri 
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b12t. ¿En qué tramo se ubicaría el ingreso líquido mensual promedio de este trabajo? 

 

1 menos de $50.000 

2 de $50.001 a $100.000 

3 de $100.001 a $200.000 

4 de $200.001 a $300.000 

5 de $300.001 a $400.000 

6 de $400.001 a $500.000 

7 de $500.001 a $600.000 

8 de $600.001 a $700.000 

9 de $700.001 a $800.000 

10 de $800.001 a $900.000 

11 de $900.001 a $1.000.000 

12 más de $1.000.000  

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

b15t. Si no sabe indique tramo 

 

1 una persona 

2 de     2 a 5 

3 de     6 a 9 

4 de   10 a   19 

5 de   20 a   49 

6 de   50 a   99 

7 de 100 a 199 

8 de 200 a 499 

9 500 ó más 

88 no responde 

99 no sabe 
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II.4. Base Salud 

 

Esta base de datos contiene las variables de todo el Módulo F (salud) y 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 8 1,…..,8 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Usted?

f2 byte 8 1,…..,5 ¿Por qué Usted no tiene sistema previsional de salud?

f2e byte 8 Ver Codificación Especif ique otra razon por la cual no tiene sistema previsional de 

salud

f3 byte 8 1,…..,8 Desde Enero del 2006, ¿cuál ha sido el último cambio en su sistema 

de salud?

f4 byte 8 ¿Cuál fue la razón del último cambio?

f4e byte 8 Ver Codificación Especif ique otra razon del ultimo cambio

f5 byte 8 1,…..,9 ¿Usted es cotizante o carga familiar?

f6 byte 8 1,…..,5 ¿De quién es carga familiar?

f7 byte 8 1 y 2 ¿Pertenece el (ella) a su hogar?

f9 byte 8 1 y 2 ¿Con qué regularidad practica Usted deporte o alguna actividad 

física?

f10 int 8 ¿Cuál es su estatura?

f10a byte 8 Ver Codificación ¿En qué tramo cree Usted que está su estatura? 

f11 int 8 1,…..,7 ¿Cuál es su peso actual? (Kilos)

f11a byte 8 Ver Codificación ¿En qué tramo cree Usted que está su peso? 

f12a byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted fuma actualmente?

f12b int 8 ¿Cuántos cigarrillos fuma en promedio?

f13_01 byte 8 1, 2 y 8 ¿Consume Usted bebidas alcoholicas tal como cerveza? 

f13_02 byte 8 1, 2 y 8 ¿Consume Usted  bebidas alcoholicas tal como vino?

f13_03 byte 8 1, 2 y 8 ¿Consume Usted  bebidas alcoholicas tal como  pisco u otros 

licores?

f14_01 byte 8 1, …,8, 88 y 99 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió cerveza?

f14_02 byte 8 1, …,8, 88 y 99 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió vino?

f14_03 byte 8 1, …,8, 88 y 99 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió pisco u otro 

licor ?

f15_01 int 8 nr vasos, 888 y 999 ¿cuántos vasos o copas de cerveza tomó aproximadamente?

f15_02 int 8 nr vasos, 888 y 999  ¿cuántos vasos o copas de vino tomó aproximadamente?

f15_03 int 8 nr vasos, 888 y 999 ¿cuántos vasos o copas de pisco u otros licores tomó 

aproximadamente?

f16_01 byte 8 1, 2 y 8 Necesidad de tercero y/o dif icultad para realizar ejercicio intenso

f16_02 byte 8 1, 2 y 8 Necesidad de tercero y/o dif icultad para caminar largas distancias

f16_03 byte 8 1, 2 y 8 Necesidad de tercero y/o dif icultad para subir escalas

f16_04 byte 8 1, 2 y 8 Necesidad de tercero y/o dif icultad para bañarse  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f16_05 byte 8 1, 2 y 8 Necesidad de tercero y/o dif icultad para vestirse

f16_06 byte 8 1, 2 y 8 Necesidad de tercero y/o dif icultad para comer

f16_07 byte 8 1, 2 y 8 Necesidad de tercero y/o dif icultad para salir de su cama

f17 byte 8 1, 2 y 8 En los últimos 2 años: ¿Se ha hecho el examen de papanicolau?

f18_01 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud(CS) por consulta 

general?

f18_02 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por consulta de 

especialidad?

f18_03 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por consulta de 

urgencia?

f18_04 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por atención dental?

f18_05 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por exámenes de 

laboratorio?

f18_06 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por rayos X o 

econgrafías?

f18_07 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted ha concurrido a un Centro de salud por cirugía?

f18_08 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por hospitalización?

f18_09 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por control de niño 

sano?

f18_10 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por control de 

embarazo?

f18_11 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por control crónico?

f18_12 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por control 

ginecológico?

f18_13 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por control preventivo?

f18_14 byte 8 1, 2 y 8 ¿Usted  ha concurrido a un Centro de salud por vacunación?

f18b_01 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Consulta general

f18b_02 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Consulta de 

especialidad

f18b_03 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Consulta de 

urgencia

f18b_04 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Atención dental

f18b_05 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Exámenes de 

Laboratorio

f18b_06 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Rayos X o 

ecografías

f18b_07 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Cirugía

f18b_08 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Hospitalización

f18b_09 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Control de niño 

sano

f18b_10 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Control de 

embarazo

f18b_11 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Control crónico
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f18b_12 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Control 

ginecológico

f18b_13 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Control 

preventivo

f18b_14 byte 8 1 y 2 El centro donde concurrió ¿ era público o privado? Vacunación

f19_01 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por consulta general?

f19_02 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por consulta de 

especialidad?

f19_03 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por consulta de urgencia?

f19_04 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por atención dental?

f19_05 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por exámenes laboratorio?

f19_06 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por rayos x o ecografías?

f19_07 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por cirugía?

f19_08 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por hospitalización?

f19_09 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por control de niño sano?

f19_10 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por control de embarazo?

f19_11 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por control crónico?

f19_12 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por control ginecológico?

f19_13 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por control preventivo?

f19_14 byte 8 nr veces, 88 y 99 ¿Cuántas veces ha concurrido a un CS por vacunación?

f20a_01 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por consulta general?

f20a_02 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por consulta de especialidad?

f20a_03 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por consulta de urgencia?

f20a_09 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por la control de niño sano?

f20a_10 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por la control de embarazo?

f20a_11 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por la control crónico?

f20a_12 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por la control ginecológico?

f20a_13 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en la última visita por la control preventivo?

f20b_04 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en total por atención dental?

f20b_05 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en total por exámenes de laboratorio?

f20b_06 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en total por rayos x o ecografías?

f20b_07 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en total por cirugía?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f20b_08 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en total por hospitalización?

f20b_14 long 12 monto, 8 y 9 ¿Cuánto cancelo en total por vacunación?

f21_01 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por consulta general? 

f21_02 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por consulta de especialidad? 

f21_03 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por consulta de urgencia? 

f21_04 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por atención dental? 

f21_05 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por examenes de laboratorio? 

f21_06 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por rayos x o ecografias? 

f21_07 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por cirugia? 

f21_08 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por hospitalización? 

f21_09 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por control de niño sano? 

f21_10 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por control de embarazo? 

f21_11 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por control crónico? 

f21_12 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por control ginecológico? 

f21_13 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por control preventivo? 

f21_14 byte 8 1,…,6, 8 y 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control preventivo hizo la 

última visita por vacunación? 

f22 byte 8 1,…,5 En los últimos dos años, ¿por qué razón se hospitalizó?

f23 byte 8 nr noches, 88 y 99 La última vez, ¿cuántas noches estuvo hospitalizado? 

f24 byte 8 1,…, 5 y 8 La última vez, ¿en qué establecimiento se hospitalizó?

f25 long 12 monto, 8 y 9 La última vez, descontando reembolsos, ¿cuánto tuvo que 

cancelar?

f26 long 12 monto, 8 y 9 Gasto total mensual en medicamentos con descuento de 

reembolsos

f27_01 long 12 monto, 8 y 9 Gasto en protesis con descuento de reembolsos durante los últimos 

2 años

f27_02 long 12 monto, 8 y 9 Gasto en lentes con descuento de reembolsos durante los últimos 2 

años

f28_01 long 12 monto, 8 y 9 Gasto en ancianos en casa de reposo durante los últimos dos 

años……..

f28_02 long 12 monto, 8 y 9 Gasto en ancianos en enfermería particular durante los últimos dos 

años……..

f29 byte 8 1, 2 y 8 ¿ha utilizado servicios médicos alternativos durante losúltimos dos 

años?

f30 long 12 monto, 8 y 9 ¿cuánto ha gastado en servicios médicos alternativos en los últimos 

dos años?

f31 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿En qué tipo de establecimiento recibió la atención?

f32 int 8 nr dias, 888 y 999 ¿cuántos días pasaron desde que pidio la hora hasta que lo 

atendieron?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f33 int 8 nr horas, 888 y 999 ¿cuánto tuvo que esperar para ser atendido desde que entro a la 

consulta?

f34 long 12 monto, 8 y 9 Descontando reembolsos¿Cuánto tuvo que cancelar por esta 

atención?

f35 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Tiene Usted algún tipo de discapacidad o invalidez? 

f36_01 byte 8 1, 2 y 8 Tiene ud. Deficiencia para oir

f36_02 byte 8 1, 2 y 8 Tiene ud. Deficiencia para hablar

f36_03 byte 8 1, 2 y 8 Tiene ud. Deficiencia para ver

f36_04 byte 8 1, 2 y 8 Tiene ud. Deficiencia mental

f36_05 byte 8 1, 2 y 8 Tiene ud. Deficiencia f isica

f36_06 byte 8 1, 2 y 8 Tiene ud. Deficiencia por causa psiquiatrica

f36_07 byte 8 1, 2 y 8 Tiene ud. otra Deficiencia 

f36e byte 8 Ver Codificación ¿Qué otra discapacidad tiene usted?

f37a byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su trabajo?

f37b byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha solicitado Ud. la calif icación de invalidez por accidente o 

enfermedad?

f37c int 8 porcentaje, 888 y 999 ¿Qué porcentaje de invalidez le fue dictaminado?

f38_01 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticada asma o enfisema pulmonar, por un 

doctor? 

f38_02 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticada depresión, por un doctor?

f38_03 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticada diabetes, por un doctor?

f38_04 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticada hipertensión o presión alta, por un 

doctor?

f38_05 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticado problemas cardíacos, por un doctor?

f38_06 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticado cáncer, por un doctor?

f38_07 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticada artritis o artrosis, por un doctor?

f38_08 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad renal, por un doctor?

f38_09 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticado derrame cerebral, por un doctor?

f38_10 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad mental, por un doctor?

f38_11 byte 8 1, 2 y 8 ¿Le ha sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor?

f39_01 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada asma o enfisema pulmonar?

f39_02 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada depresión?

f39_03 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada diabetes?

f39_04 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada hipertensión o presión alta?

 



 

 

 

 
 

Encuesta de Protección Social 2009 – Manual de usuarios 

 

 

113 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

f39_05 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticado problemas cardíacos?

f39_06 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticado cáncer?

f39_07 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticado artritis o artrosis?

f39_08 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada enfermedad renal?

f39_09 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticado derrame cerebral?

f39_10 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada enfermedad mental?

f39_11 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le fue diagnosticado VIH SIDA?

f40_01 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por asma o enfisema 

pulmonar?

f40_02 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por depresión?

f40_03 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por diabetes?

f40_04 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por hipertensión o 

presión alta?

f40_05 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por problemas 

cardíacos?

f40_06 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por cáncer?

f40_07 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por artritis o artrosis?

f40_08 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por enfermedad renal?

f40_09 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por derrame cerebral?

f40_10 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por enfermedad mental?

f40_11 byte 8 1, 2 y 8 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento por vih sida?

f40a_01 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Asma o enfisema 

pulmonar

f40a_02 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Depresión

f40a_03 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Diabetes

f40a_04 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Hipertensión o 

presión alta

f40a_05 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Problemas cardíacos

f40a_06 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Cáncer

f40a_07 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Artritis o artrosis

f40a_08 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Enfermedad renal

f40a_09 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Derrame cerebral

f40a_10 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? Enfermedad mental

f40a_11 byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Ha recibido atención mediante el plan AUGE? VIH SIDA
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f40b_01 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Asma o enfisema pulmonar

f40b_02 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Depresión

f40b_03 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Diabetes

f40b_04 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Hipertensión o presión alta

f40b_05 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Problemas cardíacos

f40b_06 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Cáncer

f40b_07 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Artritis o artrosis

f40b_08 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Enfermedad renal

f40b_09 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Derrame cerebral

f40b_10 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? 

Enfermedad mental

f40b_11 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido atención de especialistas mediante el plan AUGE? VIH 

SIDA

f40c_01 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Asma o enfisema 

pulmonar

f40c_02 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Depresión

f40c_03 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Diabetes

f40c_04 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Hipertensión o presión 

alta

f40c_05 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Problemas cardíacos

f40c_06 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Cáncer

f40c_07 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Artritis o artrosis

f40c_08 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Enfermedad renal

f40c_09 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Derrame cerebral

f40c_10 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? Enfermedad mental

f40c_11 byte 8 1, 2, 3, 4 y 8 ¿Se han cumplido los plazos hasta la fecha? VIH SIDA

f41_01 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por asma o enfisema 

pulmonar ?

f41_02 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por depresión?

f41_03 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por diabetes?

f41_04 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por hipertensión o presión 

alta ?

f41_05 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por problemas cardíacos?

f41_06 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por cáncer?

f41_07 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por artritis o artrosis?
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f41_08 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por enfermedad renal?

f41_09 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por derrame cerebral?

f41_10 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por enfermedad mental?

f41_11 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿Por que no se encuentra en tratamiento por vih sida?

f38_1a byte 8 1, 2 y 8 Asma o enfisema pulmonar: ¿Está tomando alguna medicina para su 

enfermedad?

f38_1b byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta medicina fue indicada por un médico?

f38_1c byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en el hogar?

f38_1d byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_1e byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_1f byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_2a byte 8 1, 2 y 8 Depresión: ¿Esta condición médica limita sus actividades normales 

en el hogar?

f38_2b byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_2c byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_2d byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_3a byte 8 1, 2 y 8 Diabetes: ¿Está tomando alguna medicina para su enfermedad?

f38_3b byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta medicina fue indicada por un médico?

f38_3c byte 8 1, 2 y 8 ¿Está usando inyecciones o bombas de insulina?

f38_3d byte 8 1, 2 y 8 ¿Sigue una dieta especial para controlar diabetes?

f38_3e byte 8 1, 2 y 8 ¿En general tiene su diabetes bajo control?

f38_3f byte 8 1,…,6 y 8 ¿Con qué frecuencia se le mide el nivel de azúcar en la sangre o en 

la orina?

f38_3g byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en el hogar?

f38_3h byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_3i byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_3j byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_4a byte 8 1, 2 y 8 Hipertensión o presión arterial: ¿Está tomando alguna medicina para 

su enfermedad?

f38_4b byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta medicina fue indicada por un médico?

f38_4c byte 8 1, 2 y 8 ¿Se controla regularmente esta enfermedad?

f38_4d byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en el hogar?

f38_4e byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f38_4f byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_4g byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_5a byte 8 1, 2 y 8 Problemas cardíacos: ¿Ha tenido algún ataque al corazón?

f38_5b_01 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año ha tenido este episodio? Episodio 1

f38_5b_02 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año ha tenido este episodio? Episodio 2

f38_5b_03 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año ha tenido este episodio? Episodio 3

f38_5c byte 8 1, 2 y 8 ¿Está tomando medicinas para su enfermedad?

f38_5d byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta medicina fue indicada por un médico?

f38_5e byte 8 1, 2 y 8 ¿Lleva consigo una medicina para el dolor de pecho?

f38_5f byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en el hogar?

f38_5g byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_5h byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_5i byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_6a1 byte 8 Ver Codificación ¿Qué tipos de cáncer le han sido diagnosticado? Tipo 1

f38_6a2 byte 8 Ver Codificación ¿Qué tipos de cáncer le han sido diagnosticado? Tipo 2

f38_6b byte 8 1, 2 y 8 En los últimos 2 años ¿ha consultado a un doctor o personal médico 

por su cáncer?

f38_6c_01 byte 8 1 y 2 En los últimos 2 años, ¿ha recibido tratamiento para el cáncer? 

Quimioterapia

f38_6c_02 byte 8 1 y 2 En los últimos 2 años, ¿ha recibido tratamiento para el cáncer? 

Cirugia o biopsia

f38_6c_03 byte 8 1 y 2 En los últimos 2 años, ¿ha recibido tratamiento para el cáncer? 

Radiación

f38_6c_04 byte 8 1 y 2 En los últimos 2 años, ¿ha recibido tratamiento para el cáncer? 

Medicamento o tratamiento para síntomas

f38_6c_05 byte 8 1 y 2 En los últimos 2 años, ¿ha recibido tratamiento para el cáncer? Otro

f38_6c_06 byte 8 1 y 2 En los últimos 2 años, ¿ha recibido tratamiento para el cáncer? 

Ninguno

f38_6c_08 byte 8 1 y 2 En los últimos 2 años, ¿ha recibido tratamiento para el cáncer? No 

responde

f38_6ce str 31 Ver Codificación Especif ique qué tratamiento ha recibido

f38_6d byte 8 1, 2 y 8 ¿Está ahora recibiendo tratamiento para el cáncer?

f38_6e_01 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año le diagnosticaron su cáncer más reciente?

f38_6e_02 byte 8 ¿A qué edad le diagnosticaron su cáncer más reciente?

f38_6f byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en el hogar?

f38_6g byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f38_6h byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_6i byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_7a byte 8 1, 2 y 8 Artritis o artrosis: ¿Está tomando alguna medicina para su 

enfermedad?

f38_7b byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta medicina fue indicada por un médico?

f38_7c byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en el hogar?

f38_7d byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_7e byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_7f byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_8a byte 8 1, 2 y 8 Enfermedad Renal: ¿Esta condición médica limita sus actividades 

normales en el hogar?

f38_8b byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_8c byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_8d byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_9a_01 byte 8 1, 2 y 8 Derrame cerebral: Debido al derrame usted tiene debilidad en brazos 

y/o piernas; o dif icultad para usarla.

f38_9a_02 byte 8 1, 2 y 8 Debido al derrame usted tiene dif icultad para hablar o comer

f38_9a_03 byte 8 1, 2 y 8 Debido al derrame usted tiene dif icultad con la vista

f38_9a_04 byte 8 1, 2 y 8 Debido al derrame usted tiene dif icultad en pensar o en decir lo que 

quiere

f38_9a_06 byte 8 1, 2 y 8 Debido al derrame usted tiene ningun problema

f38_9a_08 byte 8 1, 2 y 8 Debido al derrame usted tiene…No responde

f38_9b byte 8 1, 2 y 8 ¿Está tomando medicinas para su enfermedad?

f38_9c byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta medicina fue indicada por un médico?

f38_9d_01 int 8 año, 8888 y 9999 ¿En qué año tuvo su derrame más reciente?

f38_9d_02 byte 8 ¿A qué edad tuvo su derrame más reciente?

f38_9e byte 8 1, 2 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

hogar?

f38_9f byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_9g byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_9h byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_10a byte 8 1, 2 y 8 Enfermedad mental: ¿Esta condición médica limita sus actividades 

normales en su hogar?

f38_10b byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_10c byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f38_10d byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f38_11a byte 8 1, 2 y 8 VIH SIDA: ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en 

su hogar?

f38_11b byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en el hogar?

f38_11c byte 8 1, 2, 3 y 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades normales en su 

trabajo?

f38_11d byte 8 1 y 2 ¿En qué medida esta condición médica afecta sus actividades 

normales en su trabajo?

f42 byte 8 1 y 2 ¿Sabe lo que es el plan AUGE?

f43 byte 8 1 y 2 ¿Conoce Ud. cuáles son las garantías que otorga el Plan AUGE?

f44_01 byte 8 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es Atencion oportuna

f44_02 byte 8 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es Acceso al sistema de 

Salud

f44_03 byte 8 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es Atencion de calidad

f44_04 byte 8 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es f inanciamiento de las 

prestaciones

f44_05 byte 8 1 y 2 Una garantia que otorga el Plan AUGE es otra

f44e byte 8 Ver Codificación Cual es esa otra garantia que otorga el Plan Auge?

f45 byte 8 1,…,4 ¿Se ha atendido Ud. o algún familiar por el Plan Auge?

f46 byte 8 Ver Codificación ¿Cuál es el problema de salud por el que se atendió a través del 

Plan Auge?

f47 byte 8 1,…,5, 8 y 9 ¿Cómo se informó que su problema de salud estaba incluido en el 

AUGE?

f47e byte 8 Ver Codificación ¿Cuál es ese otro medio por el cual ud. Se informo?

f48 byte 8 1 y 2 ¿Está al tanto de los plazos de atención a los que tiene derecho vía 

Plan Auge?

f49 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se han cumplido estos plazos hasta la fecha?

f50_01 byte 8 1, 2 y 8 Sin considerar accidentes profesionales, en los últimos 12 meses, 

¿ha solicitado licencias por causa de enfermedad?

f50_02 byte 8 1, 2 y 8 En los últimos 12 meses, ¿ha solicitado licencias por enfermedad de 

un hijo menor de un ano?

f51_01 byte 8 Ver Codificación ¿Cuál fue la causa de la o las licencias por enfermedad del 

entrevistado?

f51_02 byte 8 Ver Codificación ¿Cuál fue la causa de la o las licencias por enfermedad de un hijo 

menor de un ano?

f52_01 int 8 monto, 888 y 999 Duración de las licencias por enfermedad del entrevistado

f52_02 int 8 monto, 888 y 999 Duración de las licencias por enfermedad del hijo

f53_01 byte 8 1, 2 y 8 Rechazo de licencia por enfermedad del entrevistado

f53_02 byte 8 1, 2 y 8 Rechazo de licencia por enfermedad del hijo

f54_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 En los últimos 2 años, ¿ha tenido vacuna contra el tétano?

f54_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 En los últimos 2 años, ¿ha tenido vacuna contra la influenza?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

f54_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 En los últimos 2 años, ¿ha tenido analisis de sangre para el 

colesterol?

f54_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 En los últimos 2 años, ¿ha tenido analisis para la diabetes?

f54_05 byte 8 1, 2, 8 y 9 En los últimos 2 años, ¿ha tenido prueba para la hipertensión o 

presión alta?

f55 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le han hecho examen para cáncer de próstata?

f56 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se examina los senos cada mes?

f57 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha hecho una mamografía o una radiografía de los senos?

f58 byte 8 1,…,5 Usted diría que su salud es:

f59 byte 8 1, 2 y 3 En relación a hace 2 años atrás, usted considera que su salud es:

f60_01 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha sentido deprimido?

f60_02 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha sentido que todo lo que hace es un esfuerzo?

f60_03 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha sentido que su sueño es intranquilo?

f60_04 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha sentido feliz?

f60_05 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha sentido solo?

f60_06 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha sentido que disfruta de la vida?

f60_07 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha sentido triste?

f60_08 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha sentido cansado?

f60_09 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha sentido que tiene mucha energía?

f61a byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticado por un doctor la condición médica vicios 

de refracción?

f61b byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha atendido esta condición médica mediante el plan AUGE?

f61c byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿El plan AUGE ha entregado acceso a un médico especialista?

f61d byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se han cumplido los plazos establecidos por el AUGE?

f62a byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticado por un doctor la condición médica 

hipoacusia?

f62b byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se ha atendido esta condición médica mediante el plan AUGE?

f62c byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿El plan AUGE ha entregado acceso a un médico especialista?

f62d byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Se han cumplido los plazos establecidos por el AUGE?

f63 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha recibido ortesis y prótesis a través del AUGE?
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II.4.1.2. Codificaciones 

 

f2e. Especifique otra razon por la cual 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, no trabaja 

15 cónyuge cesante 

16 perdió cobertura 

17 mala atención en el publico 

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 estudiante 

25 asuntos de dineros 

26 incomodidad en la formulación de tramites (papeles) 

27 utiliza medicina alternativa 

99 sin dato 

 

 

f4e. Especifique otra razón del último cambio 

 

 

 1 pasó a ser carga de otra persona 

 2 quiebre de la isapre 

 3 sueldo bajo o problemas económicos 

 4 cambio empleador o situación laboral 
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 5 mala atención (burocracia, servicio malo, etc.) 

 6 dejó de cumplir las condiciones para ser carga (supera la edad) 

 7 no cotiza 

 8 dejación 

 9 la empresa lo obliga o aconseja a cambiar de isapre (plan colectivo 

 10 nacimiento de hijo, aumento de cargas 

 11 cambió a plan de salud más barato 

 12  

 13 por ayudar a un vendedor o agente de ventas 

 14 por recomendación (amigos, esposa(o), etc) 

 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 y mas beneficios 

 23 jubiló 

 99 no bien especificado 

 

f10a. ¿En qué tramo cree Usted que está su estatura? 

  

1 1.50 mts ó menos 

2 1.51 y 1.55 m 

3 1.56 y 1.60 m 

4 1.61 y 1.65 m 

5 1.66 y 1.70 m 

6 1.71 y 1.75 m 

7 1.76 y 1.80 m 

8 1.81 y 1.85 m 

9 1.86 y 1.90 m 

10 1.91 y 1.95 m 

11 1.96 y 2.00 m 

12 más de 2.00 mts 

88 no responde 

99 no sabe 

 

f11a. ¿En qué tramo cree Usted que está su peso? 

 

1    40 kilos ó menos 

2    41 y  50 kilos 
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3    51 y  60 kilos 

4    61 y  70 kilos 

5    71 y  80 kilos 

6    81 y  90 kilos 

7    91 y 100 kilos 

8    101 y 120 kilos 

9    más de 120 kilos 

88  no responde 

99  no sabe 

 

f36e. ¿Qué otra discapacidad tiene usted? 

 

 

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 óseos 

17 problemas motores 

18 problemas neurológicos 

19 mal de hodking 

20 problemas hepáticos 

21 estrés 

22 vih 

23 malformación física 

24 problemas a la piel 

25 diabetes 

26 cáncer 

27 problemas nutricionales 

28 síndromes 

29 parálisis/invalidez 
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30 tiroides 

31 problemas musculares 

32 enfermedades en general 

33 niño de cristal 

34 drogadicción 

35 problemas articulares 

36 leucemia 

37 enfermedades inmunológicas 

38 parálisis cerebral, trombosis, accidente vascular 

39 autismo 

40 alzheimer 

41 tumores 

42 déficit atencional, problemas de aprendizaje 

43 enfermedades de la sangre 

44 sistema nervioso 

45 hipertensión arterial 

46 vértigo 

47 ulceras 

99 no responde o no especifica bien 

 

 

f38_6a1. ¿Qué tipos de cáncer le han sido diagnosticado? Tipo 1 

 

 

1 cáncer cervical 

2 cáncer de cabeza y cuello 

3 cáncer de células de los islotes 

4 cáncer de células de transición de pelvis renal y de uréter 

5 cáncer de colon, recto y ano 

6 cáncer de conducto biliar 

7 cáncer de corteza suprarrenal 

8 cáncer de cuello 

9 cáncer de endometrio uterino 

10 cáncer de esófago 

11 cáncer de estómago 

12 cáncer gástrico 

13 cáncer de glándula salival 

14 cáncer de hígado 

15 cáncer de hipofaringe 

16 cáncer de hueso 

17 cáncer de intestino delgado 

18 cáncer de labio y cavidad oral 
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19 cáncer de laringe 

20 cáncer de nasofaringe 

21 cáncer de orofaringe 

22 cáncer de ovario 

23 cáncer de páncreas 

24 cáncer de paratiroides 

25 cáncer de pene 

26 cáncer de piel 

27 cáncer de próstata 

28 cáncer de pulmón 

29 cáncer de riñón 

30 cáncer de seno 

31 cáncer de seno en los hombres 

32 cáncer de seno paranasal y de cavidad nasal 

33 cáncer de testículo 

34 cáncer de timo 

35 cáncer de tiroideo 

36 cáncer de tumor primario desconocido 

37 cáncer de uretra 

38 cáncer de vagina 

39 cáncer de vejiga 

40 cáncer de vulva 

41 cáncer metastásico 

42 cánceres infantiles 

43 cánceres de mujer 

44 carcinoma de células de los islotes 

45 carcinoma de células de merkel 

46 feocromocitoma 

47 leucemia 

48 linfoma 

49 linfoma asociado con el sida 

50 linfoma de hodgkin 

51 linfoma no hodgkin 

52 melanoma 

53 melanoma intraocular 

54 mesotelioma 

55 micosis fungoide 

56 mieloma 

57 neoplasias de células plasmáticas 

58 neuroblastoma 

59 osteosarcoma 

60 retinoblastoma 
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61 sarcoma de ewing 

62 sarcoma de kaposi 

63 sarcoma de tejidos blandos 

64 sarcomas 

65 síndrome de sezary 

66 síndromes mielodisplásicos 

67 trastornos mieloproliferativos 

68 tumor de wilms 

69 tumores carcinoides gastrointestinales 

70 tumores cerebrales 

71 tumores de células germinales 

72 tumores de glándula pituitaria 

73 tumores oculares 

74 tumores trofoblásticos de la gestación 

88 no responde 

 

 

f38_6a2. ¿Qué tipos de cáncer le han sido diagnosticado? Tipo 2 

 

Ver codificación f38_6a1 

 

 

f38_6ce. Especifique qué tratamiento ha recibido 

 

BIOPSIA CADA 8 MESES 

BIOPSIA CONTROL 

CONTROL 3 MESES 

CREMA O TOPICO 

CRIO 

NO SE TRATO, Y SE LE QUITO SOLO 

 

 

f44e. ¿Cuál es esa otra garantia que otorga el Plan Auge? 

 

 

1 cubre varias enfermedades 

2 atención gratuita 

3 entrega de medicamentos 

4 cubre enfermedades catastróficas 

5 cubre hospitalizaciones 

6 cobertura de exámenes 

7 tercera edad 
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8 acceso a atención de especialidades 

9 cobertura de enfermedades crónicas 

10 atención a cáncer 

11 mejorar atención 

12 brinda apoyo familiar 

13 ninguna 

14 se puede atender en clínicas particulares 

15 mayor y mejor información 

99 no recuerda 

 

 

 

 

 

f46. ¿Cuál es el problema de salud por el que se atendió a través del Plan Auge? 

 

1 Útero 

2 hipertensión, cardiacas 

3 depresión, nervioso 

4 renal 

5 cataratas, vista en general 

6 bronquitis, neumonía, asma, pulmón 

7 oídos 

8 vesícula, apendicitis, hígado, páncreas, estomago 

9 cáncer 

10 mamas 

11 diabetes 

12 columna, cadera, huesos 

13 cerebral, neurológica, epilepsia 

14 próstata, pene, testículo 

15 enfermedades crónicas 

16 gastritis, colon, ulcera, hepáticas 

17 tumores varios 

18 artritis, artrosis, osteoporosis 

19 pediatría 

20 alcoholismo 

21 anemia, linfático, leucemia 

22 dental 

23 ganglios 

24 esófago 

25 recto 

26 convulsiones 
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27 embarazo, ginecología 

28 paladar figurado 

29 invalidez 

30 lupus 

31 malformaciones 

32 meningitis 

33 nariz 

34 extremidades, rodillas, manos 

35 parálisis” 

36 musculares 

37 sida 

38 colesterol 

39 resfrío (gripe) 

40 hernias 

41 labio leporino 

42 estrés, siquiátricas, apoyo sicológico 

43 adulto mayor (abuelos), geriatría 

44 parkinson 

45 síndromes 

46 tiroides 

47 intervención quirúrgica 

48 disgenecia 

49 tendones 

50 quistes 

51 control, consulta 

52 diálisis 

53 nutricional 

54 enfermedad terminal 

55 alzahimer, demencia senil 

56 dermatológico 

57 urgencias y accidentes 

58 mal de chagas 

99 no recuerda o no sabe 

 

 

f47e. ¿Cuál es ese otro medio por el cual ud. Se informo? 

 

1  

2 por un familiar, amigo 

3 en su trabajo 

4 asociación de diabéticos, instituciones municipales, otra institución 

5 visitadora social, médicos, enfermeras 
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6  

7  

8 propia sapiensa 

9 colegio de sus hijos 

10 hospital/clinica/consultorio 

11 capacitacion 

12 encuestador 

99 sin dato 

 

 

f51_01. ¿Cuál fue la causa de la o las licencias por enfermedad del entrevistado? 

 

 

1 embarazo, post-natal, prenatal y complicaciones asociadas 

2 accidentes laborales y otros 

3 enfermedades terminales graves 

4 enfermedades por stress y depresión 

5 cirugía 

6 anemia 

7 fracturas, esguince, desgarros, lumbagos, luxación ciática, 

8 gripes, h1n1 enfermedades asociadas (resfrios) 

9 síntomas y alteraciones homeostáticas 

10 alteraciones estomacales y renales 

11 alteraciones visuales 

12 alteraciones de los oídos 

13 alcoholismo y drogadicción 

14 alteraciones bucales 

15 pestes, alergias y paperas 

16 artritis, artrosis, enfermedades a los huesos 

17 tendinitis 

18 problemas cardiacos, hipertensión 

19 cefalea, jaqueca 

20 enfermedades de las cargas 

21 diabetes 

22 colon 

23 enfermedades respiratorias 

24 tumores 

25 hernias 

26 sistema nervioso, siquiátrica, neurológico 

27 enfermedades a la piel 

28 escoliosis 

29 infecciones 
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31 intoxicaciones 

32 quistes 

33 problemas hormonales 

34 enfermedades inmunológicas 

35 enfermedades no especificadas 

36 parálisis 

37 cortes en extremidades 

38 derrames cerebrales, accidentes vasculares 

39 apendicitis 

99 no especifica 

 

 

f51_02. ¿Cuál fue la causa de la o las licencias por enfermedad de un hijo menor de un 

año? 

 

Ver codificación f51_01  
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II.5. Base Hijos 

 

Esta base contiene las preguntas i18 a i25 del Modulo I (historia individual) que se 

realizan con respecto a cada uno de los hijos del entrevistado que han nacido entre 

Enero2004/06 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.5.1. Módulo I – Historia Individual 

 

II.5.1.1. Variables 

 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

i18 float 9 1, 2, 8 y 9 Desde Enero 2006 ¿Ha tenido hijos sin estar casado o conviviendo 

con una pareja?

i18_1 float 9 ¿Cuántos hijos ha tenido hijos sin estar casado o conviviendo con 

una pareja?

i18_2006 float 9 Del total de hijos que tiene , ¿cuántos han nacido desde Enero de 

2006 a la fecha?

i19 str244 244 Nombre de su último hijo

i20 float 9 1 y 2 Sexo

i21_01 float 9 1,…,12 Fecha de Nacimiento - mes

i21_02 float 9 Fecha de Nacimiento - año

i22 float 9 1, 2, 8 y 9 ¿Vive actualmente?

i23_01 float 9 ¿A qué edad falleció?

i24 float 9 1 y 2 ¿Vive con usted actualmente?

i25 float 9 1, 2, 8 y 9 ¿Tiene algún tipo de discapacidad o invalidez?
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II.6. Base Historia Individual 

 

Esta base de datos contiene la variables i1 a i17, además de la i26 e i27 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.6.1. Módulo I – Historia Individual 

 

II.6.1.1. Variables 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

i1 f loat 9 1,….,8 y 88 ¿Cuál es su estado civil actual?

i2_1 float 9 1,…,3 En la entrevista anterior (EPS 2006), Ud. nos dijó que se 

encontraba…

i2_2 float 9 Desde Enero de 2006 a la fecha, ¿cuántas veces se ha casado o 

ha convivido con una pareja?

i4 float 9 1 y 2 Sexo

i5_01 float 9 ¿A qué edad se casó?

i6_01 float 9 ¿A qué edad se casó su pareja con usted?

i7 float 9 1,…,12 y 88 Situación legal patrimonial con su pareja actualmente

i8_01 float 9 Año término matrimonio

i9 float 9 1, 2, 8 y 9 ¿Actualmente vive su pareja?

i10 float 9 1, 2, 8 y 9 Su pareja ¿tiene algún tipo de discapacidad o invalidez?

i11 float 9 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿En qué medida durante el matrimonio o convivencia su pareja 

trabaja o trabajó remuneradamente?

i12 float 9 1,..,12, 88 y 99 Indique el último curso aprobado por su pareja

i13 float 9 1,…,13, 88 y 99 Indique el último nivel de estudio aprobado por su pareja

i14_01 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? Si, en 

una AFP

i14_02 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? Si, en el 

INP

i14_03 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? Si, en 

CAPREDENA

i14_04 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? Si, en 

DIPRECA

i14_05 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? Si, otra 

caja

i14_06 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? Si, no 

sabe donde cotizó

i14_07 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? No cotizó

i14_08 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? No 

responde

i14_09 float 9 1 y 2 Su pareja ¿alguna vez cotizó en el sistema de pensiones? No sabe

i15 float 9 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 ¿Con qué frecuencia su pareja realizó estas cotizaciones en el 

periodo en que trabajó?

i16 float 9 1,…,13, 88 y 99 ¿Por qué su pareja ocasionalmente o nunca cotizó en el sistema de 

pensiones?

i17 float 9 ¿Cuántos hijos tuvo con su pareja?

i26 float 9 1, 2, 8 y 9 ¿Considera Usted tener hijos en el futuro?

i26_1_01 float 9 ¿Cuántos hijos considera tener en el futuro?

i27_01 float 9 ¿Cuántos nietos tiene Usted?  
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II.7. Base Carreras 

 

Esta base de datos contiene las variables a13 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 2004/06 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

a13 float 9 1,…,6 Desde enero 2006 a la fecha ¿cuántas carreras diferentes ha 

estudiado Ud.?

tmuestra float 9 1, 2 y 3 tipo de muestra

orden float 9 orden de la carrera

a15 float 9 Año inicio esta carrera

a16 float 9 Año término esta carrera

a17 float 9 1, 2, 8 y 9 ¿Aprobó todas las asignaturas de la carrera?

a18 float 9 1, 2, 8 y 9 ¿Obtuvo su título?

a19 float 9 ¿En qué año se tituló?

a21 float 9 1,…,15, 80, 88 y 99 ¿En qué región estudió (está estudiando) esta carrera?

a21e float 9 Ver codificación Especif ique el pais si fue fuera de Chile

a22_1 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Fondos Propios

a22_2 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Crédito universitario

a22_3 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Fondo solidario

a22_4 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Arancel diferenciado

a22_5 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Crédito CORFO

a22_6 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Beca estatal

a22_7 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Beca privada

a22_8 float 9 1,2, 8 y 9 Carrera Gratuita

a22_9 float 9 1,2, 8 y 9 Financió (está f inanciando) esta carrera con Otro tipo de crédito

a22a float 9 1,…,9 y 99 Financiamiento carrera 1

a22b float 9 1,…,9 y 99 Financiamiento carrera 2

a22c float 9 1,…,9 y 99 Financiamiento carrera 3

a22d float 9 1,…,9 y 99 Financiamiento carrera 4  

II.7.1.2. Codificaciones 
 

a21e. ¿En qué país estudió (o está estudiando)? 

 

Ver codificación pregunta a6c 
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II.8. Base Cursos 

 

Esta base de datos contiene las variables g1 a g25 del Módulo G (Capacitación) las que 

se refieren a cada uno de los cursos de capacitación estudiados por el entrevistado 

entre Enero 2004/06 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

g1 byte 8 1, 2 y 3 ¿Realizó el Servicio Militar?

g2 byte 8 1, 2, 3, 4, 8 y 9 ¿En qué modalidad lo hizo?

g3_01 int 8 ¿En qué año inició el servicio militar? 

g3_02 int 8 ¿En qué año terminó el servicio militar?

g4 byte 8 1,…..,5, 8 y 9 ¿En que medida utiliza o ha utilizado en su trabajo las habilidades o 

conocimientos adquiridos en el servicio militar?

g5 byte 8 1, 2 y 8 ¿Realizó algún tipo de capacitación mientras estuvo en el servicio 

militar?

g6 byte 8 1,…..,4 El propósito de esta capacitación fue obtener:

g6e byte 8 Ver codificación Especif ique otro.

g7 byte 8 1,…..,4, 8 y 9 Este diploma o certif icado era para:

g8 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Obtuvo su diploma o certif icado?

g9 byte 8 1 y 2 Desde Enero del 2006 a la fecha ¿El haber realizado el servicio 

militar le ha posibilitado la obtención de un empleo?

g10 byte 8 1, 2 y 8 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación laboral, sindical, 

recreacional u otro curso de nivelación educacional?

g11 byte 8 1,…..,4 ¿Cuántos cursos de capacitación ha realizado?

g13a byte 8 1,…..,12, 88 y 99 ¿Qué organismo o institución impartió la capacitación del curso más 

importante realizado?

g13a_e int 8 Ver codificación Especif ique otra institución.

g14a_01 int 8 Esta capacitación, curso o taller, ¿En que año la inició?

g15a byte 8 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente asistiendo a esta capacitación curso o 

taller?

g16a_01 int 8 ¿Cuántas semanas duró?

g17a byte 8 1,…..,7 ¿Cuántos días a la semana asistía?

g18a_01 byte 8 ¿Cuántas horas por día duraba?

g19a byte 8 1,…..,5, 8 y 9 ¿En que medida utiliza o ha utilizado en su trabajo las habilidades o 

conocimientos adquiridos en esta capacitación?

g20a byte 8 1,…..,4, 8 y 9 ¿En qué momento de su jornada laboral lo realizó?

g21a byte 8 1,…..,4, 8 y 9 El propósito de esta capacitación fue obtener:

g22a byte 8 1 y 2 ¿Obtuvo su título, diploma o certif icado?

g23a_01 int 8 ¿En que año se título?

g24a_01 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por el mismo o su familia.

g24a_02 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por empleador o patrón

g24a_03 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por gobierno (sence u otro)
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

g24a_04 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por sindicato u org. gremial

g24a_05 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por otro

g24a_06 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no se pagaba

g24a_08 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no responde por quien fue f inanciado

g24a_09 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no sabe por quien fue f inanciado

g24a_e byte 8 Ver codificación Especif ique Otro

g13b byte 8 1,…..,12, 88 y 99 ¿Qué organismo o institución impartió la capacitación del segundo 

curso más importante realizado?

g13b_e int 8 Ver codificación Especif ique otra institución.

g14b_01 int 8 Esta capacitación, curso o taller, ¿En que año la inició?

g15b byte 8 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente asistiendo a esta capacitación curso o 

taller?

g16b_01 int 8 ¿Cuántas semanas duró?

g17b byte 8 1,…..,7 ¿Cuántos días a la semana asistía?

g18b_01 byte 8 ¿Cuántas horas por día duraba?

g19b byte 8 1,…..,5, 8 y 9 ¿En que medida utiliza o ha utilizado en su trabajo las habilidades o 

conocimientos adquiridos en esta capacitación?

g20b byte 8 1,…..,4, 8 y 9 ¿En qué momento de su jornada laboral lo realizó?

g21b byte 8 1,…..,4, 8 y 9 El propósito de esta capacitación fue obtener:

g22b byte 8 1 y 2 ¿Obtuvo su título, diploma o certif icado?

g23b_01 int 8 ¿En que año se título?

g24b_01 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por el mismo o su familia.

g24b_02 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por empleador o patrón

g24b_03 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por gobierno (sence u otro)

g24b_04 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por sindicato u org. gremial

g24b_05 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por otro

g24b_06 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no se pagaba

g24b_08 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no responde por quien fue f inanciado

g24b_09 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no sabe por quien fue f inanciado

g24b_e byte 8 Ver codificación Especif ique Otro
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

g13c byte 8 1,…..,12, 88 y 99 ¿Qué organismo o institución impartió la capacitación del tercer 

curso más importante realizado?

g13c_e int 8 Ver codificación Especif ique otra institución.

g14c_01 int 8 Esta capacitación, curso o taller, ¿En que año la inició?

g15c byte 8 1 y 2 ¿Se encuentra actualmente asistiendo a esta capacitación curso o 

taller?

g16c_01 int 8 ¿Cuántas semanas duró?

g17c byte 8 1,…..,7 ¿Cuántos días a la semana asistía?

g18c_01 byte 8 ¿Cuántas horas por día duraba?

g19c byte 8 1,…..,5, 8 y 9 ¿En que medida utiliza o ha utilizado en su trabajo las habilidades o 

conocimientos adquiridos en esta capacitación?

g20c byte 8 1,…..,4, 8 y 9 ¿En qué momento de su jornada laboral lo realizó?

g21c byte 8 1,…..,4, 8 y 9 El propósito de esta capacitación fue obtener:

g22c byte 8 1 y 2 ¿Obtuvo su título, diploma o certif icado?

g23c_01 int 8 ¿En que año se título?

g24c_01 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por el mismo o su familia.

g24c_02 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por empleador o patrón

g24c_03 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por gobierno (sence u otro)

g24c_04 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por sindicato u org. gremial

g24c_05 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación fue f inanciado por otro

g24c_06 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no se pagaba

g24c_08 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no responde por quien fue f inanciado

g24c_09 byte 8 1 y 2 El curso de capacitación no sabe por quien fue f inanciado

g24c_e byte 8 Ver codificación Especif ique Otro

g25 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Cree Ud. que la capacitación, curso o taller que usted recibió 

tendrá efectos importantes en su desempeño laboral futuro?
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II.8.1.2. Codificaciones 

 

g6e. ¿Cuál es el otro propósito de esta capacitación? 

 

1 curso de computación 

 

 

g13a_e.  Especifique otra institución que impartió esta capacitación. 

 

 

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 

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 

29 centros de madre, organizaciones sociales 
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30 cpip 

31 fotógrafo 

32 conace 

33 iglesias 

34 escuela de conductores 

35 empresa de comunicaciones (diarios- correos) 

36 embajada de canadá 

38 dictuc 

39 mideplan 

40 sename 

41 chile deportes 

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 asociación gremial de jubilados de buin 

67 casa oasis 

68 dg medios 

69 ministerio de la vivienda 

70 sodimac 

71 essbio 

72 sag 

73 conapach 

74 sernageomin 

76 boletín laboral 

78 liga chilena contra la epilepsia 

79 sociedad latinoamericana de investigación pediátrica 

80 anasac 

81 casa de modelos fashion 

82 ministerio de transporte 

83 inspección del trabajo 

84 bancos 
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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 minorías sexuales 

95 belzart 

96 seminarium 

97 integra 

98 johnson´s 

100 slaip soc. latinoamericana invest. pediátrica 

101 cooprinsen 

102 transap 

103 proimat 

104 centro de psicólogos 

105 sociedad de infección intrahospitalaria 

106 instituto sanitario napa 

107 centro de estética 

108 spa 

109 fecop 

110 enami 

111 municipalidad 

112 sofofa 

113 fundación chile 

114 centro de adulto mayor 

115 sernapesca 

999 no responde o no especifica 

 

 

g24a_e. ¿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 
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8 escuelas particulares 

9 ffaa, 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 consultorio 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 

47 sename 

48 aft 

49 chile califica 
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50 bomberos 

99 no recuerda 

 

 

g13b_e.  Especifique otra institución que impartió esta capacitación. 

 

Ver codificación de g13a_e 

 

g24b_e. ¿Cuál es este otro organismo o institución que financió el curso? 

 

Ver codificación de g24a_e 

 

g13c_e.  Especifique otra institución que impartió esta capacitación. 

 

Ver codificación de g13a_e 

 

g24c_e. ¿Cuál es este otro organismo o institución que financió el curso? 

 

Ver codificación de g24a_e 
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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 M 

 

II.9.1.1. Variables 
 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

folio int 8 folio: número encuesta

m2 byte 8 1,2,3,11 y 12 ¿Cuál era el parentesco con el jefe de hogar?

m3 byte 8 1 y 2 sexo afiliado fallecido

m4 byte 8 1,…,9 Estado civil antes de fallecer

m5 byte 8 edad al fallecer

m6 int 8 año en que falleció

m7 byte 8 1,…,13 mes en que falleció

m8 byte 8 1,…,4 causa del deceso

m8e_cód byte 8 Ver codificación Especif ique causa del deceso

m9_1 byte 11 1,2,8 y 9 asma o enfisema pulmonar

m9_2 byte 11 1,2,8 y 9 depresión

m9_3 byte 11 1,2,8 y 9 diabetes

m9_4 byte 11 1,2,8 y 9 hipertensión o presión alta

m9_5 byte 11 1,2,8 y 9 problemas cardíacos

m9_6 byte 11 1,2,8 y 9 cáncer

m9_7 byte 11 1,2,8 y 9 artritis o artrosis

m9_8 byte 11 1,2,8 y 9 enfermedad renal

m9_9 byte 11 1,2,8 y 9 derrame cerebral

m9_10 byte 11 1,2,8 y 9 enfermedad mental

m9_11 byte 11 1,2,8 y 9 VIH sida

m10 byte 8 1 y 2 ¿El afiliado se encontraba cotizando en algún sistema previsional?

m11 byte 8 1,…,5, 8 y 9 ¿En qué sistema previsional cotizaba el afiliado?

m11e_cód byte 8 Ver codificación ¿En qué otro sistema se encontraba afiliado?

m12 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿A qué sistema previsional de salud pertenecía el afiliado?  
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m12_9e str1 1 ¿A qué otro sistema pertenecía el afiliado?

m13 byte 8 1,2 y 8 ¿El afiliado fallecido era cotizante o carga familiar?

m14 byte 8 1,…,5 y 9 ¿De quién era carga familiar?

m15 byte 11 1,2,8 y 9 ¿Pertenece el (o ella) al hogar del fallecido?

m17 byte 8 1,2 y 9 Entre enero 2006 y su fallecimiento ¿Recibió el afiliado algún tipo de 

capacitación laboral, sindical, recreacional u otro curso de 

nivelación educacional?

m18_1 byte 8 1 y 2 jubilación

m18_2 byte 8 1 y 2 pensión de invalidez

m18_3 byte 8 1 y 2 pensión de vejez

m18_4 byte 8 1 y 2 pension de viudez (montepío)

m18_5 byte 8 1 y 2 pensión de orfandad

m18_6 byte 8 1 y 2 otro tipo de pensión

m18_7 byte 8 1 y 2 no recibió

m18e_cód byte 8 Ver codificación Especif ique ese otro tipo de ingreso

m19_1 byte 32 1,…,8, 88 y 99 jubilación

m19_2 byte 32 1,…,8, 88 y 99 pensión de invalidez

m19_3 byte 32 1,…,8, 88 y 99 pensión de vejez

m19_4 byte 32 1,…,8, 88 y 99 pension de viudez (montepío)

m19_5 byte 32 1,…,8, 88 y 99 pensión de orfandad

m19_6 byte 32 1,…,8, 88 y 99 otro tipo de pensión

m19_7 byte 32 1,…,8, 88 y 99 no recibió

m19e1_cód byte 8 Ver codificación ¿Qué otra institución le pagaba esta jubilación?

m19e2_cód byte 8 Ver codificación ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de invalidez?

m19e3_cód byte 8 Ver codificación ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de vejez?

m19e4_cód byte 8 Ver codificación ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de viudez (montepío)?

m19e5_cód byte 8 Ver codificación ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de orfandad?

m19e6_cód byte 8 Ver codificación ¿Qué otra institución le pagaba esta otra pensión?

m20_1 long 12 1 y 2 jubilación

m20_2 long 12 1 y 2 pensión de invalidez
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m20_3 long 12 1 y 2 pensión de vejez

m20_4 long 12 1 y 2 pension de viudez (montepío)

m20_5 byte 8 1 y 2 pensión de orfandad

m20_6 long 12 1 y 2 otro tipo de pensión

m20_7 byte 8 1 y 2 no recibió

m21_1 byte 8 Mes en que se jubiló o pensionó

m21_2 int 8 Año en que se jubiló o pensionó

m22 byte 8 1 y 2 Después de pensionarse ¿siguió trabajando?

m23_1 byte 8 1 y 2 Por necesidad económica

m23_2 byte 8 1 y 2 Le agradaba el trabajo

m23_3 byte 8 1 y 2 Por mantenerse activo

m23_4 byte 8 1 y 2 La pensión era muy baja

m23_5 byte 8 1 y 2 Otra razón

m23e_cód byte 8 Ver codificación Especif ique esa otra razón

m24_1 byte 8 1 y 2 No encontraba trabajo

m24_2 byte 8 1 y 2 Quería dedicarse a otras cosas

m24_3 byte 8 1 y 2 La salud se lo impedía

m24_4 byte 8 1 y 2 Otra razón

m24e_cód byte 8 Ver codificación Especif ique esa otra razón

m25_1 byte 8 1 y 2 Quería aumentar sus ingresos con nuevos proyectos laborales

m25_2 byte 8 1 y 2 Quería usar fondos o excedentes de libre disposición

m25_3 byte 8 1 y 2 Lo convenció un agente de ventas

m25_4 byte 8 1 y 2 Por problemas de salud

m25_5 byte 8 1 y 2 Quería dedicarse a otras actividades no laborales

m25_6 byte 8 1 y 2 Cumplió años de servicio

m25_7 byte 8 1 y 2 La empresa le ofreció un plan de retiro

m25_8 byte 8 1 y 2 Porque realizaba trabajos pesados

m25_9 byte 8 1 y 2 Quedó sin trabajo y le quedaba poco tiempo para jubilar

m25_10 byte 8 1 y 2 Recibió regalo o dinero del agente de ventas
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m25_11 byte 8 1 y 2 Cumplió edad legal de retiro

m25_12 byte 8 1 y 2 Otra razón

m25e_cód byte 8 Ver codificación Especif ique esa otra razón

m26 byte 8 1,…,5 y 9 ¿Qué modalidad de pensión tenía el afiliado?

m27_1 byte 8 1,…,3, 8 y 9 El afiliado ¿dejó a su cónyuge alguna herencia o beneficio?

m28_1_1 byte 8 1 y 2 una pensión

m28_1_2 byte 8 1 y 2 una herencia

m28_1_3 byte 8 1 y 2 cuota mortuoria

m28_1_4 byte 8 1 y 2 seguro de vida

m28_1_5 byte 8 1 y 2 otros beneficios

m28e_1cód byte 8 Ver codificación ¿Cuáles son esos otros beneficios?

m29_1 byte 8 ¿Cuántas pensiones a cada parentesco?

m30_1 long 12 Monto total de esas pensiones

m27_2 byte 8 1,…,3, 8 y 9 El afiliado ¿dejó a sus hijos alguna herencia o beneficio?

m28_2_1 byte 8 1 y 2 una pensión

m28_2_2 byte 8 1 y 2 una herencia

m28_2_3 byte 8 1 y 2 cuota mortuoria

m28_2_4 byte 8 1 y 2 seguro de vida

m28_2_5 byte 8 1 y 2 otros beneficios

m28e_2cód byte 8 Ver codificación ¿Cuáles son esos otros beneficios?

m29_2 byte 8 ¿A cuántos hijos dejó este beneficio?

m30_2 long 12 Monto total de esas pensiones

m27_3 byte 8 1,…,3, 8 y 9 El afiliado ¿dejó a la madre alguna herencia o beneficio?

m28_3_1 byte 8 1 y 2 una pensión

m28_3_2 byte 8 1 y 2 una herencia

m28_3_3 byte 8 1 y 2 cuota mortuoria

m28_3_4 byte 8 1 y 2 seguro de vida

m28_3_5 byte 8 1 y 2 otros beneficios

m28e_3cód byte 8 Ver codificación ¿Cuáles son esos otros beneficios?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m29_3 byte 8 ¿A cuántas madres de sus hijos dejó este beneficio?

m30_3 long 12 Monto total de esas pensiones

m27_4 byte 8 1,…,3, 8 y 9 El afiliado ¿dejó a sus otros familiares alguna herencia o beneficio?

m28_4_1 byte 8 1 y 2 una pensión

m28_4_2 byte 8 1 y 2 una herencia

m28_4_3 byte 8 1 y 2 cuota mortuoria

m28_4_4 byte 8 1 y 2 seguro de vida

m28_4_5 byte 8 1 y 2 otros beneficios

m28e_4cód byte 8 Ver codificación ¿Cuáles son esos otros beneficios?

m29_4 byte 8 ¿A cuántos otros familiares dejó este beneficio?

m30_4 long 12 Monto total de esas pensiones

m31_1 byte 8 1 y 2 bienes raíces

m31_2 byte 8 1 y 2 otros bienes

m31_3 byte 8 1 y 2 activos

m31_4 byte 8 1 y 2 negocios

m31_5 byte 8 1 y 2 deudas

m31_6 byte 8 1 y 2 no dejó herencias

m31_7 byte 8 1 y 2 no responde

m31_8 byte 8 1 y 2 no sabe

m32_1 long 12 1 y 2 bienes raíces

m32_2 long 12 1 y 2 otros bienes

m32_3 byte 8 1 y 2 activos

m32_4 long 12 1 y 2 negocios

m32_5 long 12 1 y 2 deudas

m32_6 byte 8 1 y 2 no dejó herencias

m32_7 byte 8 1 y 2 no responde

m32_8 byte 8 1 y 2 no sabe
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II.9.1.2. Codificaciones 

 

m8e_cód. Especifique causa del deceso 

 

 

1 problemas cardiacos (paro cardio respiratorio, etc.) 

2 problemas vasculares (accidente vascular, trombosis, aneuris 

3 alzheimer y demencia senil 

4 suicidio 

5 cirrosis 

6 enfermedades respiratorias (neumonía, fibrosis pulmonar, par 

7 causas naturales 

8 diabetes 

9 hepatitis 

10 cáncer 

11 cáncer sistema digestivo (esófago, estomago, hepático, páncr 

12 cáncer  de mamas 

13 cáncer cérvico uterino 

14 problemas cerebrales (derrame cerebral, daño cerebral, etc.) 

15 cáncer sistema renal (próstata, uretra, etc.) 

16 leucemia 

17 cáncer pulmonar 

18 cáncer cerebral 

19 listeria 

20 falla multiorgánica 

21 por acción de terceros 

22 problemas renales 

23 lupus 

24 infección grave 

25 desnutrición 

26 epilepsia 

27 hemocromatosis 

28 hemorragia 

29 cáncer de ganglios 

30 pancreatitis aguda 

31 intoxicación 

32 cáncer linfoma off king 

33 esclerosis múltiple 

98 no sabe 

99 no responde 
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m11e_cód. ¿En qué otro sistema se encontraba afiliado? 

 

1 compañia de seguros 

9 no responde 

 

 

m18e_cód. Especifique ese otro tipo de ingreso 

 

1  pensión asistencial 

2  pensión de gracia 

3  pensión exonerados políticos 

4  cuenta ahorro en extranjero 

98 no sabe 

 

 

m19e1_cód. ¿Qué otra institución le pagaba esta jubilación? 

 

1 institución extranjera 

9 no responde 

 

m19e2_cód. ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de invalidez? 

 

Ver codificación m19e1_cód 

 

m19e3_cód. ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de vejez? 

 

Ver codificación m19e1_cód 

 

m19e4_cód. ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de viudez? 

 

Ver codificación m19e1_cód 

 

m19e5_cód. ¿Qué otra institución le pagaba esta pensión de orfandad? 

 

Ver codificación m19e1_cód 

 

m19e6_cód. ¿Qué otra institución le pagaba esta otra pensión? 

 

Ver codificación m19e1_cód 
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m23e_cód. Especifique esa otra razón por la que siguió trabajando 

 

9 no responde 

 

m24e_cód. Especifique esa otra razón por la que no siguió trabajando 

 

8 no sabe 

9 no responde 

 

 

m25e_cód. Especifique esa otra razón por la que se jubiló 

 

1 fallecimiento cónyuge 

2 enfermedad 

3 pensión asistencial 

4 edad 

5 aburrida de trabajar 

6 convenció hija 

98 no sabe 

99 no responde 

 

 

 

m28e_1cód. ¿Cuáles son esos otros beneficios? 

 

1 propiedad 

2 empresa o negocio 

3 propiedades, cuentas bancarias y otros bienes 

4 objetos de valor 

9 no responde 

 

m28e_2cód. ¿Cuáles son esos otros beneficios? 

 

Ver codificación m28e_1cód 

 

m28e_3cód. ¿Cuáles son esos otros beneficios? 

 

Ver codificación m28e_1cód 

 

m28e_4cód. ¿Cuáles son esos otros beneficios? 

 

Ver codificación m28e_1cód 
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II.10. Base Fallecido Historia Laboral  

 

Esta base contiene las preguntas m33 a la m47 del Módulo M 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 puede 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.10.1. Módulo M 

 
II.10.1.1. Variables 

 
Variable Formato Largo Categorias Descripción

folio float 9 folio: número encuesta

orden byte 8 orden

m33_im byte 10 1,…,12 Mes de inicio actividad fallecido

m33_ia int 8 Año de inicio actividad fallecido

m33_tm byte 10 1,…,12 Mes de término actividad fallecido

m33_ta int 8 Año de término actividad fallecido

m34 byte 8 1,…,4 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba?

m35 byte 8 1,…,15 ¿En qué región trabajaba?

oficio int 8 Ver codificación ¿Cuál era su ocupación u oficio?

m37 byte 8 1,…,5 Este trabajo era de tipo:

actividad int 8 Ver codificación ¿Qué actividad realizaba la Institución, Empresa o Negocio para la 

cual trabajaba?

m39_m long 12 Incluyendo descuentos, ¿cuál era el ingreso líquido promedio 

mensual en este trabajo?

m39_t byte 8 Ver codificación Tramo en que se ubica el ingreso líquido promedio mensual

m40 byte 8 1,…,8 En esta ocupación, el afiliado trabajaba como:

m41 byte 8 1, 2, 3, 8 y 9 En este trabajo, ¿el afiliado había f irmado contrato de trabajo?

m42_m long 12 ¿Cuántas personas trabajaban en total en esta empresa?

m42_t byte 8 Ver codificación ¿En qué tramo se ubicaría el total de las personas?

m43 byte 11 1, 2, 8 y 9 Durante este trabajo ¿se encontraba afiliado a algún sindicato?

m44 byte 8 1,…,8 y 9 El afiliado ¿se encontraba cotizando en algún sistema previsional?

m45 byte 8 1,…,12 y 99 ¿Cuál fue el motivo por el que dejó este trabajo?

m46 byte 8 1,…,11 y 99 ¿Cuál fue la razón de la inactividad del afiliado?

m47 byte 11 1, 2, 8 y 9 ¿Participó el afiliado en algún Programa de Empleo de emergencia 

del estado durante este periodo?  
 

 

II.10.1.2. Codificaciones 
 

oficio. ¿Cuál era su ocupación u oficio? 

 

110 fuerzas armadas 
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1100 miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y 

1110 miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 

1120 personal directivo de la administración pública 

1130 jefes de pequeñas poblaciones 

1141 dirigentes y administradores de partidos políticos 

1142 dirigentes y administradores de organizaciones de empleadore 

1143 dirigentes y administradores de organizaciones humanitarias  

1200 directores de empresa 

1210 directores generales y gerentes generales de empresa 

1221 directores de departamentos de producción y operaciones, agr 

1222 directores de departamentos de producción y operaciones, ind 

1223 directores de departamentos de producción y operaciones, con 

1224 directores de departamentos de producción y operaciones, com 

1225 directores de departamentos de producción y operaciones, res 

1226 directores de departamentos de producción y operaciones, tra 

1227 directores de departamentos de producción y operaciones, emp 

1228 directores de departamentos de producción y operaciones, ser 

1229 directores de departamentos de producción y operaciones, no  

1231 directores de departamentos financieros y administrativos 

1232 directores de departamentos de personal y de relaciones labo 

1233 directores de departamentos de ventas y comercialización 

1234 directores de departamentos de publicidad y de relaciones pú 

1235 directores de departamentos de abastecimiento y distribución 

1236 directores de departamentos de servicios de informática 

1237 directores de departamentos de investigaciones y desarrollo 

1239 otros directores de departamentos, no clasificados bajo otro 

1300 gerentes de empresa 

1311 gerentes de empresas de agricultura, caza, silvicultura y pe 

1312 gerentes de industrias manufactureras 

1313 gerentes de empresas de construcción y obras públicas 

1314 gerentes de comercios mayoristas y minoristas 

1315 gerentes de empresas de restauración y hostelería 

1316 gerentes de empresas de transporte, almacenamiento y comunic 

1317 gerentes de empresas de intermediación y servicios a empresa 

1318 gerentes de empresas de servicios de cuidados personales, li 

1319 gerentes de empresas, no clasificados bajo otros epígrafes 

2100 profesionales de las ciencias fisicas, quimicas y matematica 

2111 físicos y astrónomos 

2112 meteorólogos 

2113 químicos 

2114 geólogos y geofísicos 

2121 matemáticos y afines 
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2122 estadísticos 

2131 creadores y analistas de sistemas informáticos 

2132 programadores informáticos 

2139 profesionales de la informática, no clasificados bajo otros  

2141 arquitectos, urbanistas e ingenieros de tránsito 

2142 ingenieros civiles 

2143 ingenieros electricistas 

2144 ingenieros electronicistas y de telecomunicaciones 

2145 ingenieros mecánicos 

2146 ingenieros químicos 

2147 ingenieros de minas y metalúrgicos y afines 

2148 cartógrafos y agrimensores 

2149 arquitectos, ingenieros y afines, no clasificados bajo otros 

2200 profesionales de las ciencias biologicas, la medicina y la s 

2211 biólogos, botánicos, zoólogos y afines 

2212 farmacólogos, patólogos y afines 

2213 agrónomos y afines 

2221 médicos 

2222 odontólogos 

2223 veterinarios 

2224 farmacéuticos 

2229 médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfer 

2230 personal de enfermería y partería de nivel superior 

2300 profesionales de la enseÑanza 

2310 profesores de universidades y otros establecimientos de la e 

2320 profesores de la enseñanza secundaria 

2331 maestros de nivel superior de la enseñanza primaria 

2332 maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar 

2340 maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza es 

2351 especialistas en métodos pedagógicos y material didáctico 

2352 inspectores de la enseñanza 

2359 otros profesionales de la enseñanza, no clasificados bajo ot 

2400 otros profesionales cientificos e intelectuales 

2411 contadores 

2412 especialistas en políticas y servicios de personal y afines 

2419 especialistas en organización y administración de empresas y 

2421 abogados 

2422 jueces 

2429 profesionales del derecho, no clasificados bajo otros epígra 

2431 archiveros y conservadores de museos 

2432 bibliotecarios, documentalistas y afines 

2441 economistas 
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2442 sociólogos, antropólogos y afines 

2443 filósofos, historiadores y especialistas en ciencias polític 

2444 filólogos, traductores e intérpretes 

2445 psicólogos 

2446 profesionales del trabajo social 

2451 autores, periodistas y otros escritores 

2452 escultores, pintores y afines 

2453 compositores, músicos y cantantes 

2454 coreógrafos y bailarines 

2455 actores y directores de cine, radio, teatro, televisión y af 

2460 sacerdotes de distintas religiones 

3100 tecnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias fisi 

3111 técnicos en ciencias físicas y químicas 

3112 técnicos en ingeniería civil 

3113 electrotécnicos 

3114 técnicos en electrónica y telecomunicaciones 

3115 técnicos en mecánica y construcción mecánica 

3116 técnicos en química industrial 

3117 técnicos en ingeniería de minas y metalurgia 

3118 delineantes y dibujantes técnicos 

3119 técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería, no  

3121 técnicos en programación informática 

3122 técnicos en control de equipos informáticos 

3123 técnicos en control de robots industriales 

3131 fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y  

3132 operadores de equipos de radiodifusión, televisión y telecom 

3133 operadores de aparatos de diagnóstico y tratamiento médicos 

3139 operadores de equipos ópticos y electrónicos, no clasificado 

3141 oficiales maquinistas 

3142 capitanes, oficiales de cubierta y prácticos 

3143 pilotos de aviación y afines 

3144 controladores de tráfico aéreo 

3145 técnicos en seguridad aeronáutica 

3151 inspectores de edificios y de prevención e investigación de  

3152 inspectores de seguridad y salud y control de calidad 

3200 tecnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias biol 

3211 técnicos en ciencias biológicas y afines 

3212 técnicos en agronomía, zootecnia y silvicultura 

3213 consejeros agrícolas y forestales 

3221 practicantes y asistentes médicos 

3222 higienistas y otro personal sanitario 

3223 técnicos en dietética y nutrición 
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3224 técnicos en optometría y ópticos 

3225 dentistas auxiliares y ayudantes de odontología 

3226 fisioterapeutas y afines 

3227 técnicos y asistentes veterinarios 

3228 técnicos y asistentes farmacéuticos 

3229 profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la sal 

3231 personal de enfermería de nivel medio 

3232 personal de partería de nivel medio 

3241 practicantes de la medicina tradicional 

3242 curanderos 

3300 maestros e instructores de nivel medio 

3310 maestros de nivel medio de la enseñanza primaria 

3320 maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar 

3330 maestros de nivel medio de la enseñanza especial 

3340 otros maestros e instructores de nivel medio 

3400 otros tecnicos y profesionales de nivel medio 

3411 agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros 

3412 agentes de seguros 

3413 agentes inmobiliarios 

3414 agentes de viajes 

3415 representantes comerciales y técnicos de ventas 

3416 compradores 

3417 tasadores y subastadores 

3419 profesionales de nivel medio en operaciones financieras y co 

3421 agentes de compras y consignatarios 

3422 declarantes o gestores de aduana 

3423 agentes públicos y privados de colocación y contratistas de  

3429 agentes comerciales y corredores, no clasificados bajo otros 

3431 profesionales de nivel medio de servicios administrativos y  

3432 profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales 

3433 tenedores de libros 

3434 profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, mate 

3439 profesionales de nivel medio de servicios de administración, 

3441 agentes de aduana e inspectores de fronteras 

3442 funcionarios del fisco 

3443 funcionarios de servicios de seguridad social 

3444 funcionarios de servicios de expedición de licencias y permi 

3449 agentes de las administraciones públicas de aduanas, impuest 

3450 inspectores de policía y detectives 

3460 trabajadores y asistentes sociales de nivel medio 

3471 decoradores y diseñadores 

3472 locutores de radio y televisión y afines 
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3473 músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afi 

3474 payasos, prestidigitadores, acróbatas y afines 

3475 atletas, deportistas y afines 

3480 auxiliares laicos de los cultos 

4100 oficinistas 

4111 taquígrafos y mecanógrafos 

4112 operadores de máquinas de tratamiento de textos y afines 

4113 operadores de entrada de datos 

4114 operadores de calculadoras 

4115 secretarios 

4121 empleados de contabilidad y cálculo de costos 

4122 empleados de servicios estadísticos y financieros 

4131 empleados de control de abastecimientos inventario 

4132 empleados de servicios de apoyo a la producción 

4133 empleados de servicios de transporte 

4141 empleados de bibliotecas y archivos 

4142 empleados de servicios de correos 

4143 codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y 

4144 escribientes públicos y afines 

4190 otros oficinistas 

4200 empleados en trato directo con el publico 

4211 cajeros y expendedores de billetes 

4212 pagadores y cobradores de ventanilla y taquilleros 

4213 receptores de apuestas y afines 

4214 prestamistas 

4215 cobradores y afines 

4221 empleados de agencias de viajes 

4222 recepcionistas y empleados de informaciones 

4223 telefonistas 

5100 trabajadores de los servicios personales y de los servicios  

5111 camareros y azafatas 

5112 revisores, guardas y cobradores de los transportes públicos 

5113 guías 

5121 ecónomos, mayordomos y afines 

5122 cocineros 

5123 camareros y taberneros 

5131 niñeras y celadoras infantiles 

5132 ayudantes de enfermería en instituciones 

5133 ayudantes de enfermería a domicilio 

5139 trabajadores de los cuidados personales y afines, no clasifi 

5141 peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afine 

5142 acompañantes y ayudas de cámara 
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5143 personal de pompas fúnebres y embalsamadores 

5149 otros trabajadores de servicios personales a particulares no 

5151 astrólogos y afines 

5152 adivinadores, quirománticos y afines 

5161 bomberos 

5162 policías 

5163 guardianes de prisión 

5169 personal de los servicios de protección y seguridad, no clas 

5200 modelos, vendedores y demostradores 

5210 modelos de modas, arte y publicidad 

5220 vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 

5230 vendedores de quioscos y de puestos de mercado 

6100 agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agr 

6111 agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensiv 

6112 agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de á 

6113 agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernad 

6114 agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos 

6121 criadores de ganado y otros animales domésticos, productores 

6122 avicultores y trabajadores calificados de la avicultura 

6123 apicultores y sericicultores y trabajadores calificados de l 

6124 criadores y trabajadores calificados de la cría de animales  

6129 criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de 

6130 productores y trabajadores agropecuarios calificados cuya pr 

6141 taladores y otros trabajadores forestales 

6142 carboneros de carbón vegetal y afines 

6151 criadores de especies acuáticas 

6152 pescadores de agua dulce y en aguas costeras 

6153 pescadores de alta mar 

6154 cazadores y tramperos 

6200 trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 

6210 trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 

7100 oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la  

7111 mineros y canteros 

7112 pegadores 

7113 tronzadores, labrantes y grabadores de piedra 

7121 constructores con técnicas y materiales tradicionales 

7122 albañiles y mamposteros 

7123 operarios en cemento armado, enfoscadores y afines 

7124 carpinteros de armar y de blanco 

7129 oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afi 

7131 techadores 

7132 parqueteros y colocadores de suelos 
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7133 revocadores 

7134 instaladores de material aislante y de insonorización 

7135 cristaleros 

7136 fontaneros e instaladores de tuberías 

7137 electricistas de obras y afines 

7141 pintores y empapeladores 

7142 barnizadores y afines 

7143 limpiadores de fachadas y deshollinadores 

7200 oficiales y operarios de la metalurgia, la construccion meca 

7211 moldeadores y macheros 

7212 soldadores y oxicortadores 

7213 chapistas y caldereros 

7214 montadores de estructuras metálicas 

7215 aparejadores y empalmadores de cables 

7216 buzos 

7221 herreros y forjadores 

7222 herramentistas y afines 

7223 reguladores y reguladores-operadores de máquinas herramienta 

7224 pulidores de metales y afiladores de herramientas 

7231 mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 

7232 mecánicos y ajustadores de motores de avión 

7233 mecánicos y ajustadores de máquinas agrícolas e industriales 

7241 mecánicos y ajustadores electricistas 

7242 ajustadores electronicistas 

7243 mecánicos y reparadores de aparatos electrónicos 

7244 instaladores y reparadores de telégrafos y teléfonos 

7245 instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

7300 mecanicos de precision, artesanos, operarios de las artes gr 

7311 mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión 

7312 constructores y afinadores de instrumentos musicales 

7313 joyeros, orfebres y plateros 

7321 alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos) 

7322 sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores 

7323 grabadores de vidrio 

7324 pintores decoradores de vidrio, cerámica y otros materiales 

7331 artesanos de la madera y materiales similares 

7332 artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares 

7341 cajistas, tipógrafos y afines 

7342 estereotipistas y galvanotipistas 

7343 grabadores de imprenta y fotograbadores 

7344 operarios de la fotografía y afines 

7345 encuadernadores y afines 
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7346 impresores de sericigrafía y estampadores a la plancha y en  

7400 otros oficiales, operarios y artesanos de artes mecanicas y  

7411 carniceros, pescaderos y afines 

7412 panaderos, pasteleros y confiteros 

7413 operarios de la elaboración de productos lácteos 

7414 operarios de la conservación de frutas legumbres, verduras y 

7415 catadores y clasificadores de alimentos y bebidas 

7416 preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos 

7421 operarios del tratamiento de la madera 

7422 ebanistas y afines 

7423 reguladores y reguladores-operadores de máquinas de labrar m 

7424 cesteros, bruceros y afines 

7431 preparadores de fibras 

7432 tejedores con telares o de tejidos de punto afines 

7433 sastres, modistos y sombrereros 

7434 peleteros y afines 

7435 patronistas y cortadores de tela, cuero y afine 

7436 costureros, bordadores y afines 

7437 tapiceros, colchoneros y afines 

7441 apelambradores, pellejeros y curtidores 

7442 zapateros y afines 

8100 operadores de instalaciones fijas y afines 

8111 operadores de instalaciones mineras 

8112 operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y  

8113 perforadores y sondistas de pozos y afines 

8121 operadores de hornos de minerales y de hornos de primera fus 

8122 operadores de homos de segunda fusión, máquinas de colar y m 

8123 operadores de instalaciones de tratamiento térmico de metale 

8124 operadores de máquinas trefiladoras y estiradoras de metales 

8131 operadores de homos de vidriería y cerámica y operadores de  

8139 operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines, 

8141 operadores de instalaciones de procesamiento de la madera 

8142 operadores de instalaciones para la preparación de pasta par 

8143 operadores de instalaciones para la fabricación de papel 

8151 operadores de instalaciones quebrantadoras, trituradoras y m 

8152 operadores de instalaciones de tratamiento químico térmico 

8153 operadores de equipos de filtración y separación de sustanci 

8154 operadores de equipos de destilación y de reacción química ( 

8155 operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas  

8159 operadores de instalaciones de tratamientos químicos no clas 

8161 operadores de instalaciones de producción de energía 

8162 operadores de máquinas de vapor y calderas 
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8163 operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de 

8171 operadores de cadenas de montaje automatizadas 

8172 operadores de robots industriales 

8200 operadores de maquinas y montadores 

8211 operadores de máquinas herramientas 

8212 operadores de máquinas para fabricar cemento y otros product 

8221 operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos 

8222 operadores de máquinas para fabricar municiones y explosivos 

8223 operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubrido 

8224 operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos 

8229 operadores de máquinas para fabricar productos químicos, no  

8231 operadores de máquinas para fabricar productos de caucho 

8232 operadores de máquinas para fabricar productos de material p 

8240 operadores de máquinas para fabricar productos de madera 

8251 operadores de máquinas de imprenta 

8252 operadores de máquinas de encuadernación 

8253 operadores de máquinas para fabricar productos de papel 

8261 operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y de 

8262 operadores de telares y otras máquinas tejedoras 

8263 operadores de máquinas para coser 

8264 operadores de máquinas de blanqueo, teñido y tintura 

8265 operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros 

8266 operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afin 

8269 operadores de máquinas para fabricar productos textiles y ar 

8271 operadores de máquinas para elaborar carne, pescado y marisc 

8272 operadores de máquinas para elaborar productos lácteos 

8273 operadores de máquinas para moler cereales y especias 

8274 operadores de máquinas para elaborar cereales, productos de  

8275 operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos y secos  

8276 operadores de máquinas para fabricar azúcares 

8277 operadores de máquinas para elaborar té, café y cacao 

8278 operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras  

8279 operadores de máquinas para elaborar productos del tabaco 

8281 montadores de mecanismos y elementos mecánicos de máquinas 

8282 montadores de equipos eléctricos 

8283 montadores de equipos electrónicos 

8284 montadores de productos metálicos, de caucho y de material p 

8285 montadores de productos de madera y de materiales afines 

8286 montadores de productos de cartón, textiles y materiales afi 

8290 otros operadores de máquinas y montadores 

8300 conductores de vehiculos y operadores de equipos pesados mov 

8311 maquinistas de locomotoras 
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8312 guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras 

8321 conductores de motocicletas 

8322 conductores de automóviles, taxis y camionetas 

8323 conductores de autobuses y tranvías 

8324 conductores de camiones pesados 

8331 operadores de maquinaria agrícola y forestal motorizada 

8332 operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines 

8333 operadores de grúas, de aparatos elevadores y afines 

8334 operadores de carretillas elevadoras 

8340 marineros de cubierta y afines 

9100 trabajadores no calificados de ventas y servicios 

9111 vendedores ambulantes de productos comestibles 

9112 vendedores ambulantes de productos no comestibles 

9113 vendedores a domicilio y por teléfono 

9120 limpiabotas y otros trabajador-es callejeros 

9131 personal doméstico 

9132 limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

9133 lavanderos y planchadores manuales 

9141 conserjes 

9142 lavadores de vehículos, ventanas y afines 

9151 mensajeros, porteadores y repartidores 

9152 porteros y guardianes y afines 

9153 recolectores de dinero en aparatos de venta automática, lect 

9161 recolectores de basura 

9162 barrenderos y afines 

9200 peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 

9211 mozos de labranza y peones agropecuarios 

9212 peones forestales 

9213 peones de la pesca, la caza y la trampa 

9300 peones de la mineria, la construccion, la industria manufact 

9311 peones de minas y canteras 

9312 peones de obras públicas y mantenimiento: carreteras, presas 

9313 peones de la construcción de edificios 

9321 peones de montaje 

9322 embaladores manuales y otros peones de la industria manufact 

9331 conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo 

9332 conductores de vehículos y máquinas de tracción animal 

9333 peones de carga 

9999 oficios no bien especificados 
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actividad. ¿Qué actividad realizaba la Institución, Empresa o Negocio para la cual 

trabajaba? 

 

0 actividades no bien especificadas 

1110 producción agropecuaria 

1120 servicios agrícolas 

1130 caza ordinaria, mediante trampas y repoblación de animales 

1210 silvicultura 

1220 extracción de madera 

1301 pesca de altura y costera 

1302 pesca, nep 

2100 explotación de minas de carbón 

2200 producción de petróleo crudo y gas natural 

2301 extracción de mineral de hierro 

2302 extracción de minerales no ferrosos 

2901 extracción de piedra, arcilla y arena 

2902 extracción de minerales para fabricación de abonos y elabora 

2903 explotación de minas de sal 

2909 extracción de minerales, nep 

3111 matanza de ganado y preparación y conservación de carne 

3112 fabricación de productos lácteos 

3113 envasado y conservación de frutas y legumbres 

3114 elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos 

3115 fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 

3116 fabricación de productos de molinería 

3117 fabricación de productos de panadería 

3118 fábricas y refinerías de azúcar 

3119 fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería 

3121 elaboración de productos alimenticios diversos 

3122 elaboración de alimentos preparados para animales 

3131 destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas 

3132 industrias vinícolas 

3133 bebidas malteadas y malta 

3134 industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas 

3140 industria del tabaco 

3211 hilado, tejido y acabado de textiles 

3212 artículos confeccionados de materiales textiles, excepto pre 

3213 fábricas de tejidos de punto 

3214 fabricación de tapices y alfombras 

3215 cordelería 

3219 fabricación de textiles, nep 

3220 fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 
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3231 curtidurias y talleres de acabado 

3232 industria de la preparación y teñido de pieles 

3233 fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, exc 

3240 fabricación de calzado, excepto el de caucho vulcanizado o m 

3311 aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para  

3312 fabricación de envases de madera y de caña y artículos menud 

3319 fabricación de productos de madera y de corcho, nep 

3320 fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son pri 

3411 fabricación de pulpa de madera, papel y cartón 

3412 fabricación de envases y cajas de papel y de cartón 

3419 fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, nep 

3420 imprentas, editoriales e industrias conexas 

3511 fabricación de  sustancias químicas industriales básicas, ex 

3512 fabricación de abonos y plaguicidas 

3513 fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr 

3521 fabricación de pinturas, barnices y lacas 

3522 fabricación de productos farmaceúticos y medicamentos 

3523 fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c 

3529 fabricación de productos químicos, nep 

3530 refinerías de petróleo 

3540 fabricación de  productos diversos derivados del petróleo y  

3551 industrias de llantas y cámaras 

3559 fabricación de productos de caucho, nep 

3560 fabricación de productos plásticos, nep 

3610 fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 

3620 fabricación de vidrio y productos de vidrio 

3691 fabricación de productos de arcilla para construcción 

3692 fabricación de cemento, cal y yeso 

3699 fabricación de productos minerales no metálicos, nep 

3710 industrias básicas de hierro y acero 

3720 industrias básica de metales no ferrosos 

3811 fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículo 

3812 fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos 

3813 fabricación de productos metálicos estructurales 

3819 fabricación de productos metálicos, nep exceptuando maquinar 

3821 construcción de motores y turbinas 

3822 construcción de maquinaria y equipo para la agricultura 

3823 construcción de maquinaria para trabajar los metales y la ma 

3824 construcción de maquinaria y equipo especiales para las  ind 

3825 construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad 

3829 construcción de maquinaria y equipo, nep exceptuando la  maq 

3831 construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos 
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3832 construcción de equipos y aparatos de radio, televisión y de 

3833 construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso domé 

3839 construcción de aparatos y suministros eléctricos nep 

3841 construcciones navales y reparación de barcos 

3842 construcción de equipo ferroviario 

3843 fabricación de vehículos automóviles 

3844 fabricación de motocicletas y bicicletas 

3845 fabricación de aeronaves 

3849 construcción de material de transporte nep 

3851 fabricación de equipo profesional y científico e instrumento 

3852 fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptic 

3853 fabricación de relojes 

3901 fabricación de joyas y artículos conexos 

3902 fabricación de instrumentos de música 

3903 fabricación de artículos de deporte y atletismo 

3909 industrias manufactureras, nep 

4101 luz y fuerza eléctrica 

4102 producción y distribución de gas 

4103 suministro de vapor y agua caliente 

4200 obras hidraúlicas y suministro de agua 

5000 construcción 

6100 comercio al por mayor 

6200 comercio al por menor 

6310 restaurantes, cafés o otros establecimientos que expenden co 

6320 hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de  

7111 transporte ferroviario 

7112 transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros por  

7113 otros servicios terrestres de transporte de pasajeros 

7114 transporte de carga por carretera 

7115 transportes por oleoductos o gasoductos 

7116 servicios relacionados con el transporte terrestre 

7121 transporte oceánico o de cabotaje 

7122 transporte por vías de navegación interior 

7123 servicios relacionados con el transporte por agua 

7131 empresas de transporte aéreo 

7132 servicios relacionados con el transporte aéreo 

7191 servicios relacionados con el transporte 

7192 depósito y almacenamiento 

7200 comunicaciones 

8101 instituciones monetarias  los bancos centrales, comerciales, 

8102 otros establecimientos financieros 

8103 servicios financieros 
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8200 seguros 

8310 bienes inmuebles 

8321 servicios jurídicos 

8322 servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros 

8323 servicios de elaboración de datos y de tabulación 

8324 servicios técnicos y arquitectónicos 

8325 servicios de publicidad 

8329 servicios prestados a las empresas, nep, exceptuando el alqu 

8330 alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo  

9100 administración pública y defensa 

9200 servicios de saneamiento y similares 

9310 instrucción pública 

9320 institutos de investigaciones y científicos 

9331 servicios médicos y odontológicos y otros servicios de sanid 

9332 servicios de veterinaria 

9340 instituciones de asistencia social 

9350 asociaciones comerciales, profesionales y laborales 

9391 organizaciones religiosas 

9399 servicios sociales y servicios comunales conexos, nep 

9411 producción de películas cinematográficas 

9412 distribución y exhibición de películas cinematográficas 

9413 emisiones de radio y televisión 

9414 productores teatrales y servicios de esparcimiento 

9415 autores, compositores y otros artistas independientes, nep 

9420 bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros 

9490 servicios de diversión y esparcimiento, nep 

9511 reparación de calzado y otros artículos de cuero 

9512 talleres de reparaciones eléctricas 

9513 reparación de automóviles y motocicletas 

9514 reparación de relojes y joyas 

9519 otros servicios de reparación, nep 

9520 lavanderías y servicios de lavandería; establecimientos de l 

9530 servicios domésticos 

9591 peluquerías y salones de belleza 

9592 estudios fotográficos, incluída la fotografía comercial 

9599 servicios personales, nep 

9600 organizaciones internacionales y otros organismos extraterri 

 

 

m39_t. Tramo en que se ubica el ingreso líquido promedio mensual 

 

1 menos de $50.000 
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2 de $50.001 a $100.000 

3 de $100.001 a $200.000 

4 de $200.001 a $300.000 

5 de $300.001 a $400.000 

6 de $400.001 a $500.000 

7 de $500.001 a $600.000 

8 de $600.001 a $700.000 

9 de $700.001 a $800.000 

10 de $800.001 a $900.000 

11 de $900.001 a $1.000.000 

12 más de $1.000.000 

88 no responde 

99 no sabe 

 

 

m42_t. ¿En qué tramo se ubicaría el total de personas? 

 

1 una persona 

2 de     2 a 9 

3 de   10 a   19 

4 de   20 a   49 

5 de   50 a   99 

6 de 100 a 199 

7 de 200 a 499 

8 500 ó más 

88 no responde 

99 no sabe 
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II.11. Base Fallecido Hogar 

 

Esta base de datos contiene las preguntas del Módulo M 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.11.1. Módulo M 

 

II.11.1.1. Variables 
 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

folio float 9 8 folio: número encuesta

orden byte 8 orden

m49a byte 8 1, 2 y 3 ¿Pertenece actualmente a su hogar?

m49b byte 8 1,…,7 ¿Por qué ya no está en su hogar?

m50a1 int 8 ¿En qué año se fue del hogar?

m50b1 byte 8 1,…,12 ¿En qué mes de ese año se fue del hogar (o falleció)?

m50a2 int 8 ¿En qué año llegó al hogar?

m50b2 byte 8 1,…,12 ¿En qué mes de ese año se incorporó al hogar?

m51 byte 8 1,…,13 Relación de parentesco con el Afliado fallecido

m52 byte 8 1,2,3,11 y 12 Relación de parentesco con el Jefe de Hogar

m53 byte 8 1, 2 y 9 Sexo

m54 int 8 Edad

m55 byte 8 1,…,9 Estado Civil Actual

m56 byte 8 1,…,6, 8 y 9 Percepción de propio estado de salud 

m57 byte 8 1 y 2 ¿Asiste Usted a algún establecimiento educacional?

m58c byte 8 1,…,12, 80, 88 y 99 Curso realizado actualmente o último curso aprobado

m58n byte 8 1,…,13, 88 y 99 ¿Cuál es su nivel educacional?

m58t byte 8 1,2, 8 y 9 ¿Obtuvo el titulo?

m59a byte 8 1,2, 8 y 9 ¿Se encuentra cotizando en algún sistema previsional?

m59b byte 8 1,…,5 y 9 ¿En qué sistema previsional cotiza Usted?

m59be str1 1 Especif ique Sistema Previsional donde cotiza

m60 byte 8 1,…,9, 88 y 99 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Usted?

m60a str1 1 Especif ique otro sistema al que pertenece

m61 byte 8 1,2 y 8 ¿Usted es cotizante o carga familiar?  

 

 

 



 

 

 

 
 

Encuesta de Protección Social 2009 – Manual de usuarios 

 

 

166 

Variable Formato Largo Categorias Descripción

m62 byte 8 1,…,5 y 9 ¿De quién es carga familiar?

m63 byte 8 1, 2 y 8 ¿Pertenece el (ella) a su hogar?

m65 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Tiene Usted algún tipo de discapacidad o invalidez? 

m66_1 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia para oir

m66_2 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia para hablar

m66_3 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia para ver

m66_4 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia mental

m66_5 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia f isica

m66_6 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. Deficiencia por causa psiquiatrica

m66_7 byte 8 1, 2, 8 y 9 Tiene ud. otra Deficiencia 

m67 str1 1 ¿Qué otra discapacidad tiene usted?

m68_1 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticada asma o enfisema pulmonar, por un doctor? 

m68_2 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticada depresión, por un doctor?

m68_3 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticada diabetes, por un doctor?

m68_4 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticada hipertensión o presión alta, por un doctor?

m68_5 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticado problemas cardíacos, por un doctor?

m68_6 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticado cáncer, por un doctor?

m68_7 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticada artritis o artrosis, por un doctor?

m68_8 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad renal, por un doctor?

m68_9 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticado derrame cerebral, por un doctor?

m68_10 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticada enfermedad mental, por un doctor?

m68_11 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Le ha sido diagnosticado VIH SIDA, por un doctor?

m69 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?

m70 byte 8 1, 2 y 3 En su trabajo principal, ¿Ha firmado (o f irmó) contrato de trabajo?

m71 long 12 En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida 

mensual promedio de los últimos 12 meses?

m72 byte 8 1,…,12 Durante el último año ¿Cuántos meses trabajó en su ocupación 

principal? 

m73 int 8 Durante el último año, en los meses en que trabajó en su ocupación 

principal: ¿Cuál fue su jornada laboral promedio en horas?

m74 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió alguna bonif icación o gratif icación en los últimos 12 meses

m74m_1 int 8 Monto diario bonif icación o gratif icación
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m74m_2 int 8 Monto semanal bonif icación o gratif icación

m74m_3 int 8 Monto quincenal bonif icación o gratif icación

m74m_4 long 12 Monto mensual bonif icación o gratif icación

m74m_5 int 8 Monto bonif icación o gratif icación 11 veces al año.

m74m_6 int 8 Monto bonif icación o gratif icación 10 veces al año.

m74m_7 int 8 Monto bonif icación o gratif icación 9 veces al año.

m74m_8 int 8 Monto bonif icación o gratif icación 8 veces al año.

m74m_9 int 8 Monto bonif icación o gratif icación 7 veces al año.

m74m_10 int 8 Monto bonif icación o gratif icación 6 veces al año.

m74m_11 int 8 Monto bonif icación o gratif icación 5 veces al año.

m74m_12 long 12 Monto bonif icación o gratif icación 4 veces al año.

m74m_13 long 12 Monto bonif icación o gratif icación 3 veces al año.

m74m_14 long 12 Monto bonif icación o gratif icación 2 veces al año.

m74m_15 long 12 Monto anual bonif icación o gratif icación

m75 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Recibió alguna remuneración en regalías o especies en los últimos 

12 meses

m75m_1 int 8 Monto diario remuneración en regalias o especies

m75m_2 byte 8 Monto semanal remuneración en regalias o especies

m75m_3 byte 8 Monto quincenal remuneración en regalias o especies

m75m_4 byte 8 Monto mensual remuneración en regalias o especies

m75m_5 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 11 veces al año

m75m_6 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 10 veces al año

m75m_7 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 9 veces al año

m75m_8 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 8 veces al año

m75m_9 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 7 veces al año

m75m_10 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 6 veces al año

m75m_11 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 5 veces al año

m75m_12 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 4 veces al año

m75m_13 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 3 veces al año

m75m_14 byte 8 Monto remuneración en especies o regalias 2 veces al año
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m75m_15 long 12 Monto anual remuneración en especies o regalias

m76 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Realizó algún retiro de productos de su negocio durante los últimos 

12 meses?

m76m_1 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio diario

m76m_2 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio semanal

m76m_3 int 8 Monto retiro de productos de su negocio quincenal

m76m_4 long 12 Monto retiro de productos de su negocio mensual

m76m_5 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 11 veces al año

m76m_6 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 10 veces al año

m76m_7 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 9 veces al año

m76m_8 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 8 veces al año

m76m_9 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 7 veces al año

m76m_10 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 6 veces al año

m76m_11 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 5 veces al año

m76m_12 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 4 veces al año

m76m_13 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 3 veces al año

m76m_14 byte 8 Monto retiro de productos de su negocio 2 veces al año

m76m_15 long 12 Monto anual retiro de productos de su negocio 

m77 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?

m78 byte 8 1,…,12 Meses trabajados al año del segundo trabajo

m79 long 12 ingreso líquido mensual del segundo trabajo

m80_1 int 8 horas a la semana segundo trabajo

m80_2 byte 8 horas al mes segundo trabajo

m81 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Cotizó en algún sistema previsional por este segundo trabajo?

m82 byte 8 1, 2, 8 y 9 Además de los trabajos ya mencionados, ¿Ha tenido o tiene otras 

ocupaciones, en el último año?

m83 byte 8 En los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el monto total de estos otros 

trabajos o pololos?

m84 byte 8 1 y 2 Participa o ha participado en los últimos meses en algún programa 

de empleo de emergencia del Estado.

m85 byte 8 1, 2, 8 y 9 ¿Realizó declaración de renta?

m86_1 byte 8 1 y 2 ¿Recibió ingresos por jubilación?

m86_2 byte 8 1 y 2 ¿Recibió ingresos por pensión de invalidez?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m86_3 byte 8 1 y 2 ¿Recibió ingresos por pensión de vejez?

m86_4 byte 8 1 y 2 ¿Recibió ingresos por pensión de viudez?

m86_5 byte 8 1 y 2 ¿Recibió ingresos por pensión de orfandad?

m86_6 byte 8 1 y 2 ¿Recibió ingresos por seguro de cesantía?

m86_7 byte 8 1 y 2 ¿Recibió ingresos otro tipo de pensión?

m86_8 byte 8 1 y 2 No recibió ingresos por pensión

m86_9 byte 8 1 y 2 No responde

m86_10 byte 8 1 y 2 No sabe

m86e_cód byte 8 Ver codificación ¿Qué otro tipo de ingresos recibió?

m87_1 byte 8 1,…,9 ¿Qué institución paga su jubilación?

m87_2 byte 8 1,…,9 ¿Qué institución paga su pensión de invalidez?

m87_3 byte 8 1,…,9 ¿Qué institución paga su pensión de vejez?

m87_4 byte 8 1,…,9 ¿Qué institución paga su pensión de viudez?

m87_5 byte 8 1,…,9 ¿Qué institución paga su pensión de orfandad?

m87_6 byte 8 1,…,9 ¿Qué institución paga su seguro de cesantía?

m87_7 byte 8 1,…,9 ¿Qué institución paga el otro tipo de pensión?

m87_8 byte 8 1,…,9 No recibió ingresos por pensión

m87_9 byte 8 1,…,9 No responde

m87_10 byte 8 1,…,9 No sabe

m87e1 str17 17 Especif ique otra institución jubilación

m87e2 str31 31 Especif ique otra institución pensión de invalidez

m87e3 str1 1 Especif ique otra institución pensión de vejez

m87e4 str25 25 Especif ique otra institución pensión de viudez

m87e5 str31 31 Especif ique otra institución pensión de orfandad

m87e6 str1 1 Especif ique otra institución seguro cesantía

m87e7 str1 1 Especif ique otra institución que paga otra pensión

m88_1 long 12 ¿Cuánto recibe mensualmente por jubilación?

m88_2 long 12 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de invalidez?

m88_3 long 12 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de vejez?
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m88_4 long 12 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de viudez?

m88_5 long 12 ¿Cuánto recibe mensualmente por pensión de orfandad?

m88_6 long 12 ¿Cuánto recibe mensualmente por seguro de cesantía?

m88_7 long 12 ¿Cuánto recibe mensualmente por otro tipo de pensión?

m88_8 byte 8 No recibió ingresos por pensión

m88_9 byte 8 No responde

m88_10 byte 8 No sabe

m89 byte 8 1,…4, 8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió alguna pensión asistencial PASIS?

m89m long 12 Monto que recibe de PASIS

m90a byte 8 1, 2, 8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió alguna asignación familiar?

m90b int 8 Monto por carga que recibe de asignación familiar

m90c byte 8 Cargas que le pagan mensualmente

m90d byte 8 1, 2, 8 y 9 La asignación familiar esta incluida en su suedo liquido, jubilación o 

pensión que reportó anteriormente.

m91 byte 8 1,…,6, 8 y 9 En los últimos 12 meses ¿Recibió algún subsidio único familiar SUF?

m91m int 8 Monto que recibe de SUF

m92_1 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe subsidio de cesantía

m92_2 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe subsidio de agua potable

m92_3 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe aporte solidario

m92_4 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe otro subsidio

m92m_1 long 12 Monto de subsidio de censatía

m92m_2 long 12 Monto de subsidio de agua potable

m92m_3 long 12 Monto de aporte solidario

m92m_4 long 12 Monto otro subsidio

m92e str32 32 ¿Qué otro tipo de subsidio recibió?

m93_1 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibio pensión de alimentos

m93_2 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibio ayuda en dinero de familiar

m93_3 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibio ayuda en dinero de no familiar

m93_4 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibio donación de instirución

m93m_1 long 12 Monto pensión de alimentos
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Variable Formato Largo Categorias Descripción

m93m_2 long 12 Monto ayuda en dinero de familiar

m93m_3 byte 8 Monto ayuda en dinero de no familiar

m93m_4 long 12 Monto donación de instutución

m94_1 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de propiedades urbanas

m94_2 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de propiedades agrícolas

m94_3 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de propiedades vacaciones

m94_4 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de maquinaria

m94_5 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de vehículos de transporte

m94_6 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de Herramientas o implementos

m94_7 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de animales

m94m_1 long 12 Monto ingreso de propiedades urbanas

m94m_2 int 8 Monto ingreso de propiedades agrícolas

m94m_3 long 12 Monto ingreso de propiedades vacaciones

m94m_4 byte 8 Monto ingreso de maquinaria

m94m_5 byte 8 Monto ingreso de vehículos de transporte

m94m_6 int 8 Monto ingreso de Herramientas o implementos

m94m_7 byte 8 Monto ingreso de animales

m95_1 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingresos por intereses de depósitos

m95_2 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingresos de ganancia de acciones

m95_3 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingreso de retiro de utilidades de su negocio

m95_4 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingresos de retiro de productos de su negocio

m95_5 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingresos de productos de huerta familiar

m95_6 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingresos de venta de productos caseros

m95_7 byte 8 1, 2, 8 y 9 Recibe ingresos de f iniquito o idemnización laboral

m95m_1 int 8 Monto ingresos por intereses de depósitos

m95m_2 byte 8 Monto ingresos de ganancia de acciones

m95m_3 long 12 Monto ingreso de retiro de utilidades de su negocio

m95m_4 byte 8 Monto ingresos de retiro de productos de su negocio

m95m_5 long 12 Monto ingresos de productos de huerta familiar

m95m_6 int 8 Monto ingresos de venta de productos caseros

m95m_7 long 12 Monto ingresos de f iniquito o idemnización laboral
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II.11.1.2. Codificaciones 

 

m86e_cód. ¿Qué otro tipo de ingresos recibió? 

 

1 pensión exonerado político 

2 pensión de gracia 

9 no responde 

 

 

 



 


