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Introducción 
 
Dada la gran cantidad de datos y complejidad de la Encuesta de Protección Social 2015, 
esta se entrega en un formato de 14 bases distintas con el objetivo de entregar los datos 
de la manera más clara posible. Estas bases se detallan a continuación: 

1. Módulo A: Información General de los miembros del hogar. Contiene la 
información de los miembros del hogar donde se incluye sexo, edad parentesco y 
nivel educacional alcanzado, entre otros. Comprende las variables a1 a a13. 

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 IdEncuesta 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. La tabla muestra un ejemplo en donde en el hogar uno hay cuatro 
miembros, mientras que en el hogar dos hay dos miembros, siéndole asignada una 
fila a cada uno de ellos. 

IdEncuesta Orden 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

2 1 

2 2 

 

3. Base Carreras: esta base contiene las preguntas a14 a a22, correspondientes a la 
carrera que estudia el individuo dentro del hogar. En esta base de datos cada fila 
representa una carrera, por lo que un mismo entrevistado puede haber 
respondido en dos filas distintas. 

4. Módulo B: Historia Laboral. esta base contiene las preguntas b1 a b26 del 
Módulo B (historia laboral). Estas preguntas son las que el entrevistado debe 
responder para cada uno de sus periodos de ocupación, cesantía o inactividad 
(cada historia laboral). Así como cada entrevistado puede reportar más de una 
historia laboral, 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. 
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5. Módulo B: Entrevistado: incluye las las preguntas desde b27 a b39 a la última 
historia laboral del entrevistado. 

6. Módulo C: Ingresos Familiares. Comprende las preguntas desde c6 hasta c34 
referentes a los distintos ingresos del hogar, detallando montos y composición. 

7. Módulo D: Activos y Patrimonio. Incluye preguntas desde d1 a d45 referentes a 
activos y patrimonio, detallando bienes, activos financieros, formas de 
financiamiento y pensiones entre otros. 

8. Módulo E: Protección Social. Incluye preguntas desde e1 a e109 que abordan en 
detalle aspectos del sistema de previsión del entrevistado. 

9. Módulo F: 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. 

10. Módulo G: Capacitación : esta base de datos contiene las variables g1 a g24  que 
se refieren a cada uno de los cursos de capacitación estudiados por el 
entrevistado. 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. 

11. Módulo H: Historia Familiar. Incluye preguntas desde h1 a h14 las cuales son 
respondidas solo por encuestados nuevos. 

12. Módulo I: Historia individual: esta base de datos contiene la variables i1 a i27 
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). 

13. Módulo J: Calidad de Vida. Incluye las variables desde j0 a  j4 referentes a la 
calidad de vida del entrevistado. 

14. Módulo Q: Coyuntura previsional y Opinión. Incluye preguntas desde q1 a q8 
referentes a opinión del entrevistado sobre sistema de pensiones actual y sobre 
las medidas que se han propuesto. 

Las bases son entregadas en formato dta. (STATA).  

Con respecto a las variables, estas se van a entregar de forma en que la el primer 
caracter será una letra que indica el módulo al cual pertenece la pregunta, y a 
continuación de esta viene un número de hasta tres dígitos que corresponde al número 
de la pregunta dentro del módulo. Como ejemplo, b11 corresponde a la pregunta 11 del 
módulo b, cuya etiqueta es “ ¿En este trabajo, Usted da(ba) boletas? “. A continuación 
se muestra el rango de respuestas, que en este caso varía entre 1 y 9, siendo las posibles 
respuestas las siguientes: 

b11: ¿En este trabajo, Usted da(ba) boletas? 

1.Sí, da boleta de servicios (honorarios) 

2. Sí, da boleta de compra y venta (factura) 
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3. No da boleta 

8. No responde 

9. No sabe 

Finalmente la forma en que las diferentes bases pueden ser unidas por el usuario es por 
medio de la variable ‘folio_n’ correspondiente a un código por hogar y la variable  
‘orden’, correspondiente al identificador de cada miembro del hogar o número de 
carrera. Para lo anterior se debe tomar en cuenta si el módulo se responde por solo el 
entrevistado o para cada miembro del hogar. 

Notas para el Investigador: 

• Las preguntas en la base pueden aparecer de forma más corta que en el 
cuestionario, por lo que es recomendable disponer de este al momento de trabajar 
con la base de datos. 

• En la muestra existen hogares pertenecientes al panel y otros a la base de corte 
transversal. Para identificar los hogares que pertenecen a una y otro, la variable 
‘tipo_muestra’ presente en todas las bases de datos, denota 1 en caso de que el 
individuo pertenezca al panel y 2 cuando pertenece al refresco. 

Composición de las Bases  
 

A continuación se detallaran cada una de las 14 bases indicando primero, el diccionario 
de variable y luego la codificación asociada a las posibles respuestas.  

Por el lado de las variables, se entregaran el nombre de esta, el tipo, el rango de 
respuesta y la etiqueta asociada a cada una. En el caso de las codificaciones, estas 
indican el significado de los códigos de respuesta, incluyendo los de comuna, profesión, 
y otros asociados a las preguntas donde el entrevistado debe especificar entre un rango 
mas amplio de respuestas.  

 

A modo de ejemplo: 

 

Variable	 Tipo	 Rango	 Etiqueta	

a12n	 byte	 1	-	15	 ¿Cuál	es	el	nivel	más	alto	alcanzado	o	nivel	
educacional	actual?	
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Codificaciones: 

a12n: 
           1 Preescolar 
           2 Básica 
           3 Diferencial 
           4 Preparatoria 
           5 Humanidades 
           6 Medica Cientifico-Humanista 
           7 Técnica, Comercial, Industrial o Normalista 
           8 Media Técnico Profesional 
           9 Centro de Formación Técnica 
          10 Instituto Profesional 
          11 Universitaria 
          12 Postgrado 
          13 Ninguno 
          88 No responde 
          99 No sabe 
 
Como es posible notar, la tabla entrega información relevante de la variable a12n como 
lo es su tipo, el rango de respuesta que va desde el 1 (Preescolar) al 99 (No sabe) y la 
etiqueta correspondiente a la pregunta ¿Cuál	 es	 el	 nivel	 más	 alto	 alcanzado	 o	 nivel	
educacional	actual?.	Mas	abajo,	en	el	apartado	de	codificaciones,	aparecen	el	significado	
de	caga	uno	de	los	códigos	posibles	en	la	respuesta.		
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MÓDULO A: INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTREVISTADO 
	
 
Esta base presenta información sobre cada uno de los miembros del hogar, referente a 
relación de parentesco , educación y residencia.  
	
	
Variable Tipo Rango Etiqueta 
a1 str47   Nombre de pila de todos los integrantes del hogar 
a8 byte 1 - 2 sexo 
a9 byte 0 - 100 ¿Qué edad tiene? 
a4 byte 1 - 3 relación de parentesco con el entrevistado 
a5 byte 1 - 99 relación de parentesco con el jefe(a) de hogar 
a10 byte  1 - 9 Diría que su estado de salud es: 

a10b byte  Revisar Código ¿Pertenece o es descendiente de algún pueblo 
indígena? 

a11 byte 1 - 15 ¿Asiste actualmente a algún establecimiento 
educacional? 

a12n byte 1 - 15 ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o nivel 
educacional actual? 

a12c byte 1 - 9 ¿Qué curso (o año) realiza actualmente o cuál es su 
último curso (o año) aprobado 

a12e byte 1 - 99 ¿Completó el nivel educacional antes mencionado? 
a12d byte 1 - 2 ¿En qué situación se encuentra? 

a12r byte 1 - 99 ¿Porque no ha terminado sus estudios o no se ha 
titulado? 

a12re_cod byte    
a6a byte  Revisar Código ¿En qué lugar nació usted? 
a6b_cod int  Revisar Código ¿En qué comuna? 
a6c_cod byte  Revisar Código ¿En qué país? 
a7 int   ¿Desde que año reside en Chile? 
a13 byte 1 - 5 ¿Cuantas carreras diferentes ha estudiado? 
 

Codificaciones 

 

a6c: 
           1 Perú 
           2 Bolivia 
           3 Argentina 
           4 Colombia 
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           5 Japón 
           6 Brasil 
           7 China 
           8 Ecuador 
           9 Francia 
          10 Haiti 
          11 Paraguay 
          12 Republica Dominicana 
          13 Suecia 
          14 Venezuela 
a6b: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
          99 No aplica 
        1101 Iquique 
        1107 Alto Hospicio 
        1401 Pozo Almonte 
        1402 Camiña 
        1403 Colchane 
        1404 Huara 
        1405 Pica 
        2101 Antofagasta 
        2102 Mejillones 
        2103 Sierra Gorda 
        2104 Taltal 
        2201 Calama 
        2202 Ollagüe 
        2203 San Pedro de Atacama 
        2301 Tocopilla 
        2302 María Elena 
        3101 Copiapó 
        3102 Caldera 
        3103 Tierra Amarilla 
        3201 Chañaral 
        3202 Diego de Almagro 
        3301 Vallenar 
        3302 Alto del Carmen 
        3303 Freirina 
        3304 Huasco 
        4101 La Serena 
        4102 Coquimbo 
        4103 Andacollo 
        4104 La Higuera 
        4105 Paiguano 
        4106 Vicuña 
        4201 Illapel 
        4202 Canela 
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        4203 Los Vilos 
        4204 Salamanca 
        4301 Ovalle 
        4302 Combarbalá 
        4303 Monte Patria 
        4304 Punitaqui 
        4305 Río Hurtado 
        5101 Valparaíso 
        5102 Casablanca 
        5103 Concón 
        5104 Juan Fernández 
        5105 Puchuncaví 
        5107 Quintero 
        5109 Viñaa del Mar 
        5201 Isla de Pascua 
        5301 Los Andes 
        5302 Calle Larga 
        5303 Rinconada 
        5304 San Esteban 
        5401 La Ligua 
        5402 Cabildo 
        5403 Papudo 
        5404 Petorca 
        5405 Zapallar 
        5501 Quillota 
        5502 Calera 
        5503 Hijuelas 
        5504 La Cruz 
        5506 Nogales 
        5601 San Antonio 
        5602 Algarrobo 
        5603 Cartagena 
        5604 El Quisco 
        5605 El Tabo 
        5606 Santo Domingo 
        5701 San Felipe 
        5702 Catemu 
        5703 Llaillay 
        5704 Panquehue 
        5705 Putaendo 
        5706 Santa María 
        5801 Quilpué 
        5802 Limache 
        5803 Olmué 
        5804 Villa Alemana 
        6101 Rancagua 
        6102 Codegua 
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        6103 Coinco 
        6104 Coltauco 
        6105 Doñihue 
        6106 Graneros 
        6107 Las Cabras 
        6108 Machalí 
        6109 Malloa 
        6110 Mostazal 
        6111 Olivar 
        6112 Peumo 
        6113 Pichidegua 
        6114 Quinta de Tilcoco 
        6115 Rengo 
        6116 Requínoa 
        6117 San Vicente 
        6201 Pichilemu 
        6202 La Estrella 
        6203 Litueche 
        6204 Marchihue 
        6205 Navidad 
        6206 Paredones 
        6301 San Fernando 
        6302 Chépica 
        6303 Chimbarongo 
        6304 Lolol 
        6305 Nancagua 
        6306 Palmilla 
        6307 Peralillo 
        6308 Placilla 
        6309 Pumanque 
        6310 Santa Cruz 
        7101 Talca 
        7102 Constitución 
        7103 Curepto 
        7104 Empedrado 
        7105 Maule 
        7106 Pelarco 
        7107 Pencahue 
        7108 Río Claro 
        7109 San Clemente 
        7110 San Rafael 
        7201 Cauquenes 
        7202 Chanco 
        7203 Pelluhue 
        7301 Curicó 
        7302 Hualaue 
        7303 Licantén 



	

	
10	

        7304 Molina 
        7305 Rauco 
        7306 Romeral 
        7307 Sagrada Familia 
        7308 Teno 
        7309 Vichuquén 
        7401 Linares 
        7402 Colbún 
        7403 Longaví 
        7404 Parral 
        7405 Retiro 
        7406 San Javier 
        7407 Villa Alegre 
        7408 Yerbas Buenas 
        8101 Concepción 
        8102 Coronel 
        8103 Chiguayante 
        8104 Florida 
        8105 Hualqui 
        8106 Lota 
        8107 Penco 
        8108 San Pedro de la Paz 
        8109 Santa Juana 
        8110 Talcahuano 
        8111 Tomé 
        8112 Hualpén 
        8201 Lebu 
        8202 Arauco 
        8203 Cañete 
        8204 Contulmo 
        8205 Curanilahue 
        8206 Los álamos 
        8207 Tirúa 
        8301 Los Ángeles 
        8302 Antuco 
        8303 Cabrero 
        8304 Laja 
        8305 Mulchén 
        8306 Nacimiento 
        8307 Negrete 
        8308 Quilaco 
        8309 Quilleco 
        8310 San Rosendo 
        8311 Santa Bárbara 
        8312 Tucapel 
        8313 Yumbel 
        8314 Alto Biobío 
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        8401 Chillán 
        8402 Bulnes 
        8403 Cobquecura 
        8404 Coelemu 
        8405 Coihueco 
        8406 Chillán Viejo 
        8407 El Carmen 
        8408 Ninhue 
        8409 Ñiquén 
        8410 Pemuco 
        8411 Pinto 
        8412 Portezuelo 
        8413 Quillón 
        8414 Quirihue 
        8415 Rnquil 
        8416 San Carlos 
        8417 San Fabián 
        8418 San Ignacio 
        8419 San Nicolás 
        8420 Treguaco 
        8421 Yungay 
        9101 Temuco 
        9102 Carahue 
        9103 Cunco 
        9104 Curarrehue 
        9105 Freire 
        9106 Galvarino 
        9107 Gorbea 
        9108 Lautaro 
        9109 Loncoche 
        9110 Melipeuco 
        9111 Nueva Imperial 
        9112 Padre Las Casas 
        9113 Perquenco 
        9114 Pitrufquén 
        9115 Pucón 
        9116 Saavedra 
        9117 Teodoro Schmidt 
        9118 Toltén 
        9119 Vilcn 
        9120 Villarrica 
        9121 Cholchol 
        9201 Angol 
        9202 Collipulli 
        9203 Curacautín 
        9204 Ercilla 
        9205 Lonquimay 
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        9206 Los Sauces 
        9207 Lumaco 
        9208 Purén 
        9209 Renaico 
        9210 Traiguén 
        9211 Victoria 
       10101 Puerto Montt 
       10102 Calbuco 
       10103 Cochamó 
       10104 Fresia 
       10105 Frutillar 
       10106 Los Muermos 
       10107 Llanquihue 
       10108 Maullín 
       10109 Puerto Varas 
       10201 Castro 
       10202 Ancud 
       10203 Chonchi 
       10204 Curaco de Vélez 
       10205 Dalcahue 
       10206 Puqueldón 
       10207 Queilén 
       10208 Quellón 
       10209 Quemchi 
       10210 Quinchao 
       10301 Osorno 
       10302 Puerto Octay 
       10303 Purranque 
       10304 Puyehue 
       10305 Río Negro 
       10306 San Juan de la Costa 
       10307 San Pablo 
       10401 Chaitén 
       10402 Futaleufú 
       10403 Hualaihue 
       10404 Palena 
       11101 Coyhaique 
       11102 Lago Verde 
       11201 Aysén 
       11202 Cisnes 
       11203 Guaitecas 
       11301 Cochrane 
       11302 O’Higgins 
       11303 Tortel 
       11401 Chile Chico 
       11402 Río Ibáñez 
       12101 Punta Arenas 
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       12102 Laguna Blanca 
       12103 Río Verde 
       12104 San Gregorio 
       12201 Cabo de Hornos (Ex - Navarino) 
       12202 Antártica 
       12301 Porvenir 
       12302 Primavera 
       12303 Timaukel 
       12401 Natales 
       12402 Torres del Paine 
       13101 Santiago 
       13102 Cerrillos 
       13103 Cerro Navia 
       13104 Conchalí 
       13105 El Bosque 
       13106 Estación Central 
       13107 Huechuraba 
       13108 Independencia 
       13109 La Cisterna 
       13110 La Florida 
       13111 La Granja 
       13112 La Pintana 
       13113 La Reina 
       13114 Las Condes 
       13115 Lo Barnechea 
       13116 Lo Espejo 
       13117 Lo Prado 
       13118 Macul 
       13119 Maipú 
       13120 Ñuñoa 
       13121 Pedro Aguirre Cerda 
       13122 Peñalolén 
       13123 Providencia 
       13124 Pudahuel 
       13125 Quilicura 
       13126 Quinta Normal 
       13127 Recoleta 
       13128 Renca 
       13129 San Joaquín 
       13130 San Miguel 
       13131 San Ramón 
       13132 Vitacura 
       13201 Puente Alto 
       13202 Pirque 
       13203 San José de Maipo 
       13301 Colina 
       13302 Lampa  
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       13303 Tiltil 
       13401 San Bernardo 
       13402 Buin 
       13403 Calera de Tango 
       13404 Paine 
       13501 Melipilla 
       13502 Alhué 
       13503 Curacaví 
       13504 María Pinto 
       13505 San Pedro 
       13601 Talagante 
       13602 El Monte 
       13603 Isla de Maipo 
       13604 Padre Hurtado 
       13605 Peñaflor 
       14101 Valdivia 
       14102 Corral 
       14103 Lanco 
       14104 Los Lagos 
       14105 Máfil 
       14106 Mariquina 
       14107 Paillaco 
       14108 Panguipulli 
       14201 La Unión 
       14202 Futrono 
       14203 Lago Ranco 
       14204 Río Bueno 
       15101 Arica 
       15102 Camarones 
       15201 Putre 
       15202 General Lagos 
a6a: 
           1 Tarapacá 
           2 Antofagasta 
           3 Atacama 
           4 Coquimbo 
           5 Valparaíso 
           6 Lib. Gral. B. O'Higgins 
           7 Maule 
           8 Bio Bio 
           9 Araucanía 
          10 Los Lagos 
          11 Aysen 
          12 Magallanes 
          13 Metropolitana 
          14 Los Ríos 
          15 Arica y Parinacota 
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          80 Fuera de Chile 
          88 No Responde 
          99 No Sabe 
a7: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
a11: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a12r: 
           1 Dificultad económica 
           2 Trabaja(ba) o busca(ba) trabajo 
           3 Ayuda(ba) en casa o quehacer del hogar 
           4 Maternidad, paternidad, embarazo 
           5 No le interesa(ba) 
           6 Tiene una discapacidad o requiere de establecimiento especial 
           7 Problemas de Rendimineto 
           8 Expulsión o cancelación de matrícula 
           9 Dificultad de acceso a movilización 
          10 Sigue estudiando 
          11 Terminó de estudiar 
          12 Otra 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a12d: 
           1 Titulado 
           2 Aprobe todos los cursos pero no tengo título 
           3 No he aprobado todos los cursos del nivel educacional 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a12e: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a12c: 
          80 Ninguno 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a12n: 
           1 Preescolar 
           2 Básica 
           3 Diferencial 
           4 Preparatoria 
           5 Humanidades 
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           6 Medica Cientifico-Humanista 
           7 Técnica, Comercial, Industrial o Normalista 
           8 Media Técnico Profesional 
           9 Centro de Formación Técnica 
          10 Instituto Profesional 
          11 Universitaria 
          12 Postgrado 
          13 Ninguno 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a10b: 
           1 Aymara 
           2 Rapa Nui 
           3 Quechua 
           4 Mapuche 
           5 Atacame�o 
           6 Coya 
           7 Kawaskar 
           8 Yagan 
           9 Diaguita 
          10 Ninguna 
          88 No Responde 
          99 No Sabe 
a10: 
           1 Excelente 
           2 Muy buena 
           3 Buena 
           4 Regular 
           5 Mala 
           6 Muy mala 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a8: 
           1 Hombre 
           2 Mujer 
a12re_cod: 
           1 Problemas de Salud 
           2 Cursa Servicio Militar 
           3 Cierre establecimiento 
           4 Falta de interés de los padres 
           5 Congela Estudios 
           6 Contrae Matrimonio 
           7 Razones Personales 
           8 No tiene edad suficiente 
           9 Cambio ciudad 
          10 Desinterés por carrera 
          11 Falta(ba) oferta de colegios en la zona 
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          12 Fallecimiento de Familiar 
          13 Proceso de Titulación (Práctica Profesional o Tesis) 
          14 Drogadiccion 
          15 Centro educacional No acreditado 
          16 Bulling/Maltrato 
          17 Actualmente en Sala Cuna 
          18 Falta de Tiempo 
          19 Problemas Administrativos con establecimiento 
          20 Otros 
          21 Por Golpe Militar 
          22 Toma del establecimiento 
          23 Deja la carrera por cambio de intereses 
          24 FFAA/Carabineros 
          25 Abandono por parte de los padres 
          26 Se retira del país 
          27 Por toma del establecimiento 
          28 Por viaje 
          29 Por irse de su vivienda 
          30 Perseguida Politica 
          31 Por machismo del tiempo 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a4: 
           1 Entrevistado 
           2 Esposo/Pareja 
           3 Hijo(a) de ambos 
           4 Hijo(a) del Entrevistado 
           5 Hijo(a) del esposo/pareja 
           6 Padre o madre 
           7 Suegro(a) 
           8 Yerno o nuera 
           9 Nieto(a) 
          10 Hermano(a) 
          11 Cuñado(a) 
          12 Abuelo(a) 
          13 Otro familiar 
          14 No familiar 
          15 Servicio doméstico puertas adentro 
          88 No responde 
a5: 
           1 Jefe(a) de hogar 
           2 Esposo/Pareja 
           3 Hijo(a) de ambos 
           4 Hijo(a) del jefe 
           5 Hijo(a) del esposo/pareja 
           6 Padre o madre 
           7 Suegro(a) 
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           8 Yerno o nuera 
           9 Nieto(a) 
          10 Hermano(a) 
          11 Cuñado(a) 
          12 Abuelo(a) 
          13 Otro familiar 
          14 No familiar 
          15 Servicio doméstico puertas adentro 
          88 No responde 
 

 

BASE HOGAR 
 
 
Esta base presenta información de cada uno de los miembros del hogar, abarcando 
temas desde parentesco, educación, previsión, salud, empleo y remuneraciones. 
 
 

Variable Tipo Rango Etiqueta 
a1 str55   Nombre de pila de todos los integrantes del hogar 
a8 byte 1 - 2 sexo 
a9 byte 0 - 100 ¿Qué edad tiene? 
a2a byte 1 - 3 ¿Pertenece actualmente a su hogar? 
a2b byte 1 - 99 ¿por qué ya no está en su hogar? 
a3a int   ¿en qué año se fue, falleció o se incorporó al hogar? 
a3b byte   ¿en qué mes se fue, falleció o se incorporó al hogar? 
a4 byte 1 - 15 relación de parentesco con el entrevistado 
a5 byte 1 - 15 relación de parentesco con el jefe(a) de hogar 
a10 byte 1 - 9 Diría que su estado de salud es: 

a10b byte 1 - 99 ¿Pertenece o es descendiente de algún pueblo 
indígena? 

a11 byte 1 - 2 ¿Asiste actualmente a algún establecimiento 
educacional? 

a12n byte 1 - 99 ¿Cuál es el nivel educacional más alto alcanzado? 
a12c byte   ¿Cuál es su último curso (o año) aprobado? 
a12e byte 1 - 9 ¿Completó el nivel educacional antes mencionado? 
a12d byte 1 - 9 ¿En qué situación se encuentra? 

a12r byte 1 - 99 ¿Porque no ha terminado sus estudios o no se ha 
titulado? 

a12re_cod byte    
a37b byte  1 - 9 ¿Se encuentra cotizando en algún sistema previsional? 
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a37be_cod byte    
     
f1 byte  1 - 99 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Ud.? 
f1e_cod byte    
f5 byte  1 - 9 ¿Es cotizante o carga familiar? 
f6 byte  1 - 9 ¿De quién es carga familiar? 
f6e_cod byte    
f7 byte  1 - 9 ¿Pertenece él (ella) a su hogar? 
f35 byte  1 - 9 ¿Tiene algún tipo de discapacidad o invalidez? 
f36_1 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia para oír? 
f36_2 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia para hablar? 
f36_3 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia para ver? 
f36_4 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia mental? 
f36_5 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia física y/o de movilidad? 
f36_6 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia por causa psiquiátrica? 
f36_7 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Otro tipo de discapacidad o invalidez? 
f36_7e str91   Especifique 

f38_1 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Asma o enfisema pulmonar 
(problemas respiratorios) por 

f38_2 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Depresión por un doctor? 
f38_3 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Diabetes por un doctor? 

f38_4 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Hipertensión o presión alta 
por un doctor? 

f38_5 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Problemas cardiacos por un 
doctor? 

f38_6 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Cáncer por un doctor? 

f38_7 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Artritis o artrosis por un 
doctor? 

f38_8 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Enfermedad renal por un 
doctor? 

f38_9 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Derrame cerebral por un 
doctor? 

f38_10 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada Enfermedad mental por un 
doctor? 

f38_11 byte  1 - 9 Le ha sido diagnosticada VIH SIDA por un doctor? 

f38_12 byte  8 - 12 Le ha sido diagnosticada alguna condición médica por 
un doctor? 

f64a byte  1 - 2 Se encuentra embarazada? 
f64b byte  1 - 9 ¿Cuál es su estado nutricional? 
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c1 byte  1 - 8 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 
12 meses? 

c3 float   En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o 
remuneración líquida mensual pro 

c4 byte  1 - 12 Durante el último año ¿Cuántos meses trabajo en su 
ocupación principal? 

c9a byte  1 - 2 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió ingresos de 
otra(s) ocupación(nes) distintas 

c11a float   Durante los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el ingreso 
total anual percibido en esta 

c17a byte  1 - 8 En los últimos 12 meses recibió ingresos por concepto 
de jubilaciones, pensiones 

c19a float   Durante los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el ingreso 
total anual percibido por ju 

c27ai byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió alguna Pensión 
Básica Solidaria? 

c28a byte  1 - 8 Durante los últimos 12 meses, ¿recibió Asignación 
Familiar? 

c28c int 0 - 20  ¿Cuántas cargas le pagan mensualmente? 

c28d byte  1 - 2 ¿Esta asignación familiar está incluida en su sueldo 
líquido, jubilación o pensión 

c29_1 byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29_2 byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29_3 byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29_4 byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29_5 byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29_6 byte  6 - 6 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29_7 byte  8 - 8 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29_8 byte  9 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió Subsidio único 
Familiar (SUF)? 

c29m_1 float   ¿Qué monto? 
c29m_2 float   ¿Qué monto? 
c29m_3 float   ¿Qué monto? 
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c29m_4 float   ¿Qué monto? 
c29m_5 float   ¿Qué monto? 

c30_1 byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro tipo 
de subsidio? 

c30_2 byte 1 - 9  Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro tipo 
de subsidio? 

c30_3 byte 1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro tipo 
de subsidio? 

c30_4 byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro tipo 
de subsidio? 

c30_5 byte  2 - 5 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro tipo 
de subsidio? 

c30_6 byte  2 - 8 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro tipo 
de subsidio? 

c30_7 byte  2 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro tipo 
de subsidio? 

c30a byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún otro 
subsidio o bono entregado por 

c30b float   Durante los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el ingreso 
total anual percibido por otr 

c31a byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún ingreso 
por concepto de ayuda de pe 

c31b float   Durante los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el ingreso 
total anual percibido por con 

c32a byte  1 - 9 Durante los  12 meses, ¿Recibió algún ingreso por 
concepto de arriendo de 

c32b float   Durante los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el ingreso 
total anual percibido por con 

c33a byte  1 - 9 Durante los últimos 12 meses, ¿Recibió algún ingreso 
por intereses por depósitos 

c33b float   Durante los últimos 12 meses, ¿Cuál fue el ingreso 
total anual percibido por est 

 

 

Codificaciones 

c30: 
           1 Si 
           2 No 
c29: 
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           1 Si 
           2 No 
c28: 
           1 Si, Tramo 1: $10.269 
           2 Si, Tramo 2: $6.302 
           3 Si, Tramo 3: $1.992 
           4 No 
           8 No responde 
f38_12: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_11: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_10: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_9: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_8: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_7: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_6: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_5: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
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           9 No sabe 
f38_4: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_3: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_2: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f38_1: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a5: 
           1 Jefe(a) de hogar 
           2 Esposo/Pareja 
           3 Hijo(a) de ambos 
           4 Hijo(a) del jefe 
           5 Hijo(a) del esposo/pareja 
           6 Padre o madre 
           7 Suegro(a) 
           8 Yerno o nuera 
           9 Nieto(a) 
          10 Hermano(a) 
          11 Cuñado(a) 
          12 Abuelo(a) 
          13 Otro familiar 
          14 No familiar 
          15 Servicio doméstico puertas adentro 
          88 No responde 
a4: 
           1 Entrevistado 
           2 Esposo/Pareja 
           3 Hijo(a) de ambos 
           4 Hijo(a) del Entrevistado 
           5 Hijo(a) del esposo/pareja 
           6 Padre o madre 
           7 Suegro(a) 
           8 Yerno o nuera 
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           9 Nieto(a) 
          10 Hermano(a) 
          11 Cuñado(a) 
          12 Abuelo(a) 
          13 Otro familiar 
          14 No familiar 
          15 Servicio doméstico puertas adentro 
          88 No responde 
a37be_cod: 
           1 Aseguradora 
           2 Caja de Compensación 
           3 Cotiza Fuera del País 
           4 No tiene contrato definitivo 
           5 Jubilado 
           6 FFAA 
           7 Fonasa 
           8 Isapre 
           9 Municipalidad 
          10 Pensión de Gracia 
          11 seguro social 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a12re_cod: 
           1 Problemas de Salud 
           2 Cursa Servicio Militar 
           3 Cierre establecimiento 
           4 Falta de interés de los padres 
           5 Congela Estudios 
           6 Contrae Matrimonio 
           7 Razones Personales 
           8 No tiene edad suficiente 
           9 Cambio ciudad 
          10 Desinterés por carrera 
          11 Falta(ba) oferta de colegios en la zona 
          12 Fallecimiento de Familiar 
          13 Proceso de Titulación (Práctica Profesional o Tesis) 
          14 Drogadiccion 
          15 Centro educacional No acreditado 
          16 Bulling/Maltrato 
          17 Actualmente en Sala Cuna 
          18 Falta de Tiempo 
          19 Problemas Administrativos con establecimiento 
          20 Otros 
          21 Por Golpe Militar 
          22 Toma del establecimiento 
          23 Dejó la carrera por cambio de intereses 
          24 FFAA/Carabineros 
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          25 Abandono por parte de los padres 
          26 Se retira del país 
          27 Por toma del establecimiento 
          28 Por viaje 
          29 Por irse de su vivienda 
          30 Perseguida Politica 
          31 Por machismo del tiempo 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c28d: 
           1 Sí 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c9a: 
           1 Sí 
           2 No 
c11a: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a8: 
           1 Hombre 
           2 Mujer 
a2a: 
           1 Si, continua en el hogar 
           2 No, ya no pertenece al hogar 
           3 Si, nuevo integrante 
a2b: 
           1 Se fue por matrimonio o convivencia 
           2 Se fue por razones de trabajo 
           3 Se fue por razones de estudio 
           4 Se fue por el deseo de vivir solo(a) o con otras personas 
           5 Se fue por malas relaciones familiares 
           6 Se fue por otras razones 
           7 Falleció 
           8 Entrevistado dejó hogar 
           9 Error. No se reconoce como miembro del hogar 
          10 Error. Nunca vivió en el hogar 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a3a: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
a3b: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a10: 
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           1 Excelente 
           2 Muy buena 
           3 Buena 
           4 Regular 
           5 Mala 
           6 Muy mala 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a10b: 
           1 Aymara 
           2 Rapa Nui 
           3 Quechua 
           4 Mapuche 
           5 Atacameño    
           6 Coya 
           7 Kawaskar 
           8 Yagan 
           9 Diaguita 
          10 Ninguna 
          88 No Responde 
          99 No Sabe 
a12n: 
           1 Preescolar 
           2 Básica 
           3 Diferencial 
           4 Preparatoria 
           5 Humanidades 
           6 Medica Cientifico-Humanista 
           7 Técnica, Comercial, Industrial o Normalista 
           8 Media Técnico Profesional 
           9 Centro de Formación Técnica 
          10 Instituto Profesional 
          11 Universitaria 
          12 Postgrado 
          13 Ninguno 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a12c: 
          80 Ninguno 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a12e: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a12d: 
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           1 Titulado 
           2 Aprobé todos los cursos pero no tengo título 
           3 No he aprobado todos los cursos del nivel educacional 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a12r: 
           1 Dificultad económica 
           2 Trabaja(ba) o busca(ba) trabajo 
           3 Ayuda(ba) en casa o quehacer del hogar 
           4 Maternidad, paternidad, embarazo 
           5 No le interesa(ba) 
           6 Tiene una discapacidad o requiere de establecimiento especial 
           7 Problemas de Rendimineto 
           8 Expulsión o cancelación de matrícula 
           9 Dificultad de acceso a movilización 
          10 Sigue estudiando 
          11 Terminó de estudiar 
          12 Otra 
          88 No responde 
          99 No sabe 
a37: 
           1 Sí, AFP 
           2 Sí, INP 
           3 Sí, CAPREDENA 
           4 Sí, DIPRECA 
           5 Sí, Otro sistema 
           6 Está afiliado pero no está cotizando 
           7 No está afiliado 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f1: 
           1 Sistema público Grupo A (indigente) 
           2 Sistema público Grupo B 
           3 Sistema público Grupo C 
           4 Sistema Público Grupo D 
           5 Sistema público. No sabe el grupo 
           6 FF.AA. y de Orden 
           7 ISAPRE 
           8 Ninguno (Particular) 
           9 Otro sistema 
          88 No responde 
          99 No sabe 
f5: 
           1 Cotizante 
           2 Carga 
           8 No responde 
           9 No sabe 
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f6: 
           1 Padre 
           2 Madre 
           3 Hijo(a) 
           4 Cónyuge 
           5 Otro 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f64b: 
           1 Bajo peso 
           2 Normal 
           3 Sobrepeso 
           4 Obeso 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c27: 
           1 Si, Pensión Básica Solidaria de vejez ($89.764) 
           2 Si, Pensión Básica Solidaria de invalidez ($89.764) 
           3 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a11: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f64a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c1: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c17a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f1e_cod: 
           1 Bablediga 
           2 Banmedica 
           3 capital 
           4 capredena 
           5 Chuquicamata 
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           6 Colmena 
           7 Consalud 
           8 Corpbanca 
           9 Cruz Blanca 
          10 dipreca 
          11 exonerado político 
          12 Fonasa 
          13 fundacion 
          14 Fusat 
          15 ING 
          16 IPS 
          17 jeofosale 
          18 Masvida 
          19 Fuera del País 
          20 optima 
          21 Planvital 
          22 prais 
          23 protección 
          24 Provida 
          25 Rio Blanco 
          26 santa maria 
          27 Vida Tres 
          28 AFP 
          29 Cuprum 
          30 Beneficio Municipal de Invalidez 
          31 carga 
          32 Cruz del Sur 
          33 Cruz del Norte 
          34 ferrosalud 
          35 Servicio Salud país extranjero 
          36 Habitat 
          37 inp 
          38 integramedica 
          39 isapre 
          40 jubilado 
          41 marconsalud 
          42 megasalud 
          43 modelo 
          44 Municipalidad 
          45 No tiene 
          46 prime 
          47 price 
          48 Pensión 
          49 Pensión Basica Solidaria (PBS) 
          50 plan auge 
          51 recién nacido aun no es ingresado 
          52 tarjeta de discapacidad 
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          53 sura 
          54 vitalicia de salud 
          55 universitarios 
          77 No tiene 
          88 No responde 
          99 No sabe 
f6e_cod: 
           1 Abuelo 
           2 Abuela 
           3 Del Estado 
           4 Tía 
           5 Hermano 
           6 Hermana 
           7 Tío 
           8 Abuelastro 
           9 Bisabuelo 
          10 Bisabuela 
          11 Cuñado 
          12 Cuñada 
          13 ex conyuge 
          14 Municipalidad 
          15 Padrastro 
          16 Suegro 
          17 Suegra 
          18 Tío Abuelo 
          19 Tutor 
          20 Yerno 
          21 Yerna 
          22 adicional 
          23 Primo 
          24 Prima 
          25 Consultorio 
          26 Entrevistada 
          27 No cotiza ni es carga 
          28 sin previsión 
          29 sobrina 
          30 nieto 
          31 familiar 
          99 No sabe 
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BASE CARRERAS 
	
	
En esta base se presenta en detalle información sobre educación del entrevistado, desde 
tipo de institución, nombre de la carrera y financiamiento. Dado que entrevistado puede 
haber estudiado mas de una carrera, puede haber mas de una fila por entrevistado. 
 
 
Variable Tipo Rango Etiqueta 
a14_cod float   nombre de la carrera 
a15a int 1953 - 2016 año de inicio de la carrera 
a15b int 1957 - 2016 año de término de la carrera 

a16a byte 1 - 4 En qué tipo de institución estudió o está estudiando 
esta carrera? 

a18 byte 1 - 99 En qué situación se encuentra? 
a19 int 1958 - 2016 En qué año se tituló? 

a22_1 byte 1 - 2 ¿Financió o está financiando esta carrera con fondos 
propios? 

a22_2 byte 1 - 2 ¿Financió o está financiando esta carrera con crédito? 
a22_3 byte 1 - 2 ¿Financió o está financiando esta carrera con beca? 
 

Codificaciones 

a22: 
           1 Si 
           2 No 
a18: 
           1 Titulado 
           2 Aprobe todas las asignaturas, pero no tengo título 
           3 No he aprobado todas las asignaturas de la carrera 
           8 No responde 
           9 No sabe 
a16a: 
           1 Centro de formación técnica 
           2 Instituto Profesional 
           3 Universidad Consejo de Rectores 
           4 Universidad Privada 
a15: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
 
a14ee: 
       10101 administración (general) 
       10102 administración de empresas 
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       10103 administración deportiva 
       10104 administración centros de salud 
       10105 administración financiera (bancaria) 
       10106 administración comercial 
       10107 administración comercial y financiera 
       10108 administración de negocios 
       10109 administración de rrhh (personal) 
       10110 administración de seguridad y/o prevención de riesgos 
       10111 administración sistemas logísticos 
       10112 administración industrial 
       10113 administración informática 
       10114 administración portuaria (pesquero artesanal) 
       10115 administración pœblica 
       10116 administración de servicios 
       10117 gestión de empresas 
       10118 administración y gestión de empresas 
       10119 gestión de negocios (gerencia) 
       10120 organización y producción de eventos 
       10121 recursos humanos 
       10122 servicios adulto mayor 
       10123 ingeniería ejecución administración (general) 
       10124 ingeniería ejecución administración empresas 
       10125 ingeniería ejecución administración negocios 
       10126 ingeniería ejecución administración finanzas 
       10127 ingeniería ejecución administración rrhh 
       10128 ingeniería ejecución administración pública 
       10129 ingeniería ejecución gestión empresas 
       10130 ingeniería ejecución gestión negocios 
       10131 ingeniería ejecución gestión rrhh 
       10132 ingeniería ejecución gestión logística 
       10133 ingeniería ejecución gestión pública 
       10134 ingeniería ejecución planificación y desarrollo social 
       10135 ingeniería comercial 
       10136 ingeniería en administración 
       10137 ingeniería en gestión 
       10138 ingeniería en sistemas de salud 
       10139 asistente ejecutivo 
       10140 asistente gerencial 
       10141 gastronomía y/o cocina internacional 
       10142 secretariado ejecutivo 
       10143 secretariado ejecutivo bilingŸe 
       10144 secretariado ejecutivo computacional 
       10145 secretariado ejecutivo bilingŸe y computacional 
       10146 secretariado gerencial 
       10147 tecnología en administración empresa 
       10148 tecnología en administración rrhh (personal) 
       10199 no bien especificada 
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       10201 agente de ventas (visitador médico) 
       10202 ventas 
       10203 seguros 
       10204 comercio exterior 
       10205 comercio electrónico 
       10206 gestión comercial 
       10207 comercio internacional 
       10208 negocio internacional 
       10209 administración ventas 
       10210 administración negocio internacional 
       10211 ingeniería ejecución comercio internacional 
       10212 ingeniería ejecución comercio internacional y adm. aduanas 
       10213 ingeniería ejecución gestión negocio internacional 
       10214 ingeniería ejecución gestión ventas 
       10215 ingeniería comercio internacional 
       10216 ingeniería comercio internacional y adm. aduanas 
       10217 ingeniería negocio internacional 
       10299 no bien especificada 
       10301 contador general 
       10302 contador computacional 
       10303 contador auditor 
       10304 contador pœblico 
       10305 contador auditor pœblico 
       10306 análisis tributario 
       10307 auditoría 
       10308 auditoría computacional 
       10309 licenciado contabilidad y auditoría 
       10310 licenciado control gestión 
       10311 ingeniería ejecución control gestión 
       10399 no bien especificada 
       10401 analista financiero 
       10402 gestión servicios financieros 
       10403 gestión servicios bancarios 
       10404 gestión servicios financieros y bancarios 
       10405 ingeniería ejecución finanzas 
       10406 ingeniería ejecución gestión finanzas 
       10407 ingeniería ejecución finanzas rrhh 
       10499 no bien especificada 
       10501 marketing 
       10502 ventas y marketing 
       10503 ingeniería ejecución marketing 
       10504 ingeniería ejecución marketing ventas 
       10505 ingeniería ejecución gestión marketing 
       10506 ingeniería ejecución negocios ventas comercio electrónico 
       10507 ingeniería marketing 
       10508 ingeniería marketing ventas 
       10599 no bien especificada 
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       10601 administración de empresas turísticas 
       10602 administración de empresas gastronómicas 
       10603 administración de empresas turísticas internacionales 
       10604 administración de empresas gastronómicas internacionales 
       10605 administración recursos turísticos 
       10606 administración servicios turísticos 
       10607 administración hotelera 
       10608 gastronomía 
       10609 cocina internacional 
       10610 gastronomía y cocina internacional 
       10611 gastronomía y pastelería internacional 
       10612 ecoturismo 
       10613 gestión turístico cultural 
       10614 servicio gastronómico 
       10615 servicio hotelero 
       10616 servicio turístico 
       10617 turismo 
       10618 turismo y hotelería 
       10619 tecnología gestión proyectos turísticos 
       10620 planificación y gestión turística 
       10621 ingeniería ejecución administración hotelera 
       10622 ingeniería ejecución administración turística 
       10623 ingeniería ejecución hotelera 
       10624 ingeniería ejecución turismo 
       10625 ingeniería ejecución servicios turísticos 
       10626 ingeniería ejecución turismo y hotelería 
       10627 ingeniería administración empresas turísticas y hoteleras 
       10628 ingeniería gestión empresas turísticas y hoteleras 
       10629 ingeniería gestión turísticas 
       10630 ingeniería turismo 
       10699 no bien especificada 
       19999 no bien especificada 
       20101 alimento 
       20102 control de alimentos 
       20103 industria de alimentos 
       20104 microbiología industrial de alimentos 
       20105 procesamiento de alimentos 
       20106 tecnología industrial de los alimentos 
       20107 ingeniería ejecución industria alimentaria 
       20108 ingeniería en alimentos 
       20109 ingeniería industria alimentaria 
       20199 no bien especificada 
       20201 agronomía 
       20202 ingeniería ejecución agrícola 
       20203 ingeniería ejecución agronomía 
       20204 ingeniería ejecución agroindustrial 
       20205 ingeniería ejecución agropecuaria 
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       20206 ingeniería ejecución en agronegocios 
       20207 ingeniería agrícola 
       20208 ingeniería en agronomía 
       20209 ingeniería agroindustrial 
       20210 ingeniería en agronegocios 
       20211 ingeniería civil agrícola 
       20212 ingeniería civil agroindustrial 
       20213 técnico agrícola 
       20214 técnico agroindustrial 
       20215 técnico agrónomo 
       20216 técnico agropecuario 
       20217 técnico en administración agropecuaria 
       20218 técnico en administración de empresas agrícolas 
       20219 técnico en agronegocios 
       20220 técnico en apicultura 
       20221 técnico en control de calidad agrícola y agroindustrial 
       20222 técnico en enología 
       20223 técnico en gestión de negocios agrícolas 
       20224 técnico en producción agropecuaria 
       20225 técnico en sistemas agropecuarios 
       20226 técnico en tecnología agrícola 
       20227 técnico en tecnología en vitivinicultura 
       20228 técnico en tecnología y administración agrícola 
       20229 técnico en vinicultura 
       20230 técnico experto agrario 
       20231 técnico hortícola 
       20232 técnico pecuario 
       20233 tecnología de procesos agroindustriales 
       20299 no bien especificada 
       20301 ingeniería ejecución en industria de la madera 
       20302 ingeniería ejecución forestal 
       20303 ingeniería civil en industrias de la madera 
       20304 ingeniería industria de la madera 
       20305 ingeniería en gestión forestal 
       20306 ingeniería forestal 
       20307 técnico en diseño y producción de çreas verdes 
       20308 técnico en industria y elaboración de la madera 
       20309 técnico en industrias de la madera 
       20310 técnico en tecnología forestal 
       20311 técnico forestal 
       20312 técnico guarda forestal 
       20313 técnico operador de maquinarias 
       20399 no bien especificada 
       20401 medicina veterinaria 
       20402 técnico en medicina veterinaria 
       20403 técnico veterinario 
       20499 no bien especificada 
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       20501 plan comœn çrea recursos naturales 
       20601 biología marina 
       20602 biología pesquera 
       20603 ecología marina m/impacto ambiental, manejo de recursos 
       20604 ingeniería ejecución en acuicultura 
       20605 ingeniería ejecución en pesca y acuicultura 
       20606 ingeniería civil oceánica 
       20607 ingeniería en acuicultura 
       20608 ingeniería en acuicultura y pesca 
       20609 ingeniería pesquera 
       20610 oceanografía 
       20611 técnico en acuicultura 
       20612 técnico en pesca 
       20613 técnico en recursos acuáticos (marinos) 
       20614 técnico en salud de peces 
       20615 tecnología acuícula 
       20699 no bien especificada 
       29999 no bien especificada 
       30101 arquitectura 
       30102 dibujante proyectista 
       30103 técnico asistente de arquitectura 
       30104 técnico dibujante proyectista 
       30105 técnico dibujo de arquitectura y obras civiles 
       30106 técnico en arquitectura 
       30107 técnico en dibujo arquitectónico 
       30108 técnico en dibujo de arquitectura y obras civiles 
       30109 técnico en dibujo de proyectos de arquitectura e ingeniería 
       30110 técnico en dibujo industrial 
       30111 técnico en dibujo técnico 
       30112 técnico en dibujo técnico o dibujo industrial 
       30113 técnico en dibujo y proyectos 
       30199 no bien especificada 
       30201 arte - terapia 
       30202 artes plásticas 
       30203 artes visuales 
       30204 bellas artes 
       30205 bellas artes y fotografía 
       30206 conservación y restauración de bienes culturales 
       30207 dirección de arte 
       30208 historia del arte 
       30209 licenciatura en arte 
       30299 no bien especificada 
       30301 cine 
       30302 cine video y televisión 
       30303 comunicación audiovisual 
       30304 comunicación audiovisual y multimedia 
       30305 comunicación gráfica 
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       30306 comunicación multimedia 
       30307 dirección y producción de t.v. 
       30308 director audiovisual 
       30309 fotografía 
       30310 fotografía periodística y publicitaria profesional 
       30311 fotografía profesional 
       30312 fotografía profesional digital 
       30313 licenciatura en artes visuales 
       30314 técnico audiovisual 
       30315 técnico camarógrafo de video y televisión 
       30316 técnico en animación de tv, locución y relatos deportivos 
       30317 técnico en comunicación audiovisual 
       30318 técnico en comunicación escénica 
       30319 técnico en comunicación multimedia 
       30320 técnico en comunicación publicitaria 
       30321 técnico en dirección y producción de televisión 
       30322 técnico en escenografía 
       30323 técnico en fotografía 
       30324 técnico en fotografía periodística 
       30325 técnico en fotografía publicitaria 
       30326 técnico en fotografía periodística y publicitaria 
       30327 técnico en producción multimedial 
       30328 técnico fotógrafo camarógrafo de tv y servicios publicitario 
       30399 no bien especificada 
       30401 actuación 
       30402 artes escénicas m/int. teatral, a. circenses, ped. teatro 
       30403 comunicación escénica 
       30404 comunicación escénica y teatro 
       30405 coreografía 
       30406 danza 
       30407 danza y coreografía 
       30408 licenciatura en artes 
       30409 licenciatura en danza 
       30410 teatro 
       30411 técnico instructor en danza 
       30499 no bien especificada 
       30501 bachillerato en artes 
       30601 animación 3d 
       30602 animación digital 
       30603 animación digital y efectos especiales 
       30604 arquitectura del paisaje 
       30605 decoración de interiores 
       30606 diseño (plan comœn) 
       30607 diseño de ambientes 
       30608 diseño de animación digital 
       30609 diseño de arquitectura de interiores y decoración 
       30610 diseño de arquitectura del paisaje 
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       30611 diseño de imagen y estilo 
       30612 diseño de objetos y ambientes 
       30613 diseño de producto 
       30614 diseño de vestuario 
       30615 diseño digital 
       30616 diseño en comunicación visual 
       30617 diseño gráfico 
       30618 diseño gráfico y multimedia 
       30619 diseño gráfico e industrial 
       30620 diseño gráfico publicitario 
       30621 diseño industrial 
       30622 diseño industrial de mobiliario y producto 
       30623 diseño de vestuario o ambiente 
       30624 diseño teatral 
       30625 diseño y comunicación gráfica y publicitaria 
       30626 ingeniería en diseño de productos 
       30627 licenciatura en artes m/diseño teatral 
       30628 paisajismo y diseño de çreas verdes 
       30629 plan comœn diseño y artes 
       30630 producción cross media 
       30631 técnico artífice del fuego esp. cerámica, joyería, vidrio 
       30632 técnico en producción gráfica digital 
       30633 técnico en construcción y mantención de çreas verdes 
       30634 técnico en decoración 
       30635 técnico en decoración de interiores 
       30636 técnico en diseño de çreas verdes y jardines 
       30637 técnico en diseño de vestuario 
       30638 técnico en diseño editorial 
       30639 técnico en diseño gráfico 
       30640 técnico en diseño gráfico y multimedia 
       30641 técnico en diseño industrial 
       30642 técnico en diseño publicitario 
       30643 técnico en gráfica editorial y digital 
       30644 técnico en ilustración artística 
       30645 técnico en ilustración digital 
       30646 técnico en impresión flexográfica (modalidad dual) 
       30647 técnico en impresión offset (modalidad dual) 
       30648 técnico en producción gráfica digital 
       30649 técnico en producción gráfica publicitaria 
       30650 tecnólogo en diseño gráfico industrial 
       30699 no bien especificada 
       30701 espec. en arreglos instrumentales y composición de mœsica po 
       30702 instrumentista 
       30703 intérprete en canto 
       30704 intérprete instrumental 
       30705 intérprete musical 
       30706 licenciatura en artes musicales 
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       30707 licenciatura en composición 
       30708 licenciatura en mœsica 
       30709 mœsica 
       30710 mœsica y sonido 
       30711 mœsico -terapia 
       30712 producción musical 
       30799 no bien especificada 
       39999 no bien especificada 
       40101 bachillerato 
       40102 bachillerato en ciencias 
       40103 bachillerato en ciencias naturales y exactas 
       40104 bachillerato en ciencias y humanidades 
       40201 biología 
       40202 biología en recursos naturales 
       40203 biología en bioprocesos 
       40204 biología en medio ambiente 
       40205 biología en recursos naturales y medio ambiente 
       40206 licenciatura en ciencias biológicas 
       40207 licenciatura en ciencias m/biología o química 
       40299 no bien especificada 
       40301 bioquímica 
       40302 licenciatura en bioquímica 
       40399 no bien especificada 
       40401 estadística 
       40402 ingeniería estadística 
       40499 no bien especificada 
       40501 astronomía 
       40502 ciencias físicas y astronómicas 
       40503 ingeniería física 
       40504 licenciatura en ciencias m/astronomía, geofísica, física, qu 
       40505 licenciatura en física 
       40506 meteorología 
       40507 îptica 
       40508 técnico en îptica 
       40599 no bien especificada 
       40601 geología 
       40701 ingeniería civil matemática 
       40702 ingeniería matemática 
       40703 licenciatura en ciencias exactas 
       40704 licenciatura en ciencias 
       40705 licenciatura en matemáticas 
       40706 matemáticas 
       40799 no bien especificada 
       40801 ecología y paisaje 
       40802 ingeniería ejecución en ambiente 
       40803 ingeniería ejecución en gestión ambiental 
       40804 ingeniería ambiental 
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       40805 ingeniería civil ambiental 
       40806 ingeniería del medio ambiente y recursos naturales 
       40807 ingeniería en medio ambiente y manejo costero 
       40808 ingeniería en recursos naturales renovables 
       40809 química ambiental 
       40810 técnico en control del medio ambiente 
       40811 técnico en gestión de calidad y ambiental 
       40812 técnico en higiene ambiental 
       40813 técnico en medio ambiente 
       40814 técnico en saneamiento y protección del medio ambiente 
       40899 no bien especificada 
       40901 análisis químico 
       40902 ingeniería química ambiental 
       40903 licenciatura en ciencias m/química 
       40904 licenciatura en química 
       40905 química 
       40906 química industrial 
       40907 química ambiental 
       40908 química marina 
       40909 químico analista 
       40910 químico laboratorista 
       40911 químico m/química ambiental y analítica 
       40912 químico m/química industrial 
       40913 técnico en análisis químico 
       40914 técnico en análisis quimico y físico 
       40915 técnico en química 
       40916 técnico en tecnología en análisis químico 
       40917 técnico químico laboratorista 
       40999 no bien especificada 
       49999 no bien especificada 
       50101 antropología 
       50102 arqueología 
       50103 antropología / arqueología 
       50104 licenciatura en antropología 
       50199 no bien especificada 
       50201 bachillerato de formación general 
       50202 bachillerato en ciencias sociales 
       50203 bachillerato en ciencias sociales y humanidades 
       50299 no bien especificada 
       50301 ciencia política y organizacional 
       50302 ciencias políticas 
       50303 ciencias políticas y administrativas 
       50304 ciencias políticas y políticas pœblicas 
       50305 licenciatura en ciencias políticas 
       50306 licenciatura en ciencias políticas y administrativas 
       50399 no bien especificada 
       50401 comunicación empresarial 
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       50402 comunicación organizacional 
       50403 comunicación social 
       50404 comunicación social en marketing 
       50405 comunicación social en medios audiovisuales 
       50406 comunicación social en multimedia 
       50407 comunicación social en relaciones pœblicas 
       50408 dirección y producción de eventos 
       50409 ingeniería en publicidad y comunicaciones 
       50410 ingeniería en relaciones pœblicas y empresariales 
       50411 licenciatura en comunicación social 
       50412 producción de eventos 
       50413 publicidad 
       50414 publicidad m/creatividad, medios y marketing 
       50415 publicidad m/dirección estratégica 
       50416 relaciones pœblicas 
       50417 relaciones pœblicas m/inglés 
       50418 relaciones pœblicas m/marketing 
       50419 técnico en comunicación social m/producción de eventos 
       50420 técnico en comunicación y relaciones pœblicas 
       50421 técnico en dirección y producción de eventos 
       50422 técnico en gestión de eventos y producción cultural 
       50423 técnico en locución y conducción de radio y televisión 
       50424 técnico en publicidad 
       50425 técnico en publicidad m/diseño 
       50426 técnico en publicidad m/gráfica 
       50427 técnico en publicidad m/marketing promocional 
       50428 técnico en relaciones pœblicas 
       50499 no bien especificada 
       50501 ciencias de la familia 
       50502 mediación y administración de conflictos 
       50503 orientación familiar 
       50504 técnico en mediación de controversias 
       50505 técnico en rehabilitación psicosocial y drogadicción 
       50599 no bien especificada 
       50601 educación y periodismo 
       50602 periodismo 
       50603 periodismo y comunicación social 
       50604 periodismo y dirección audiovisual 
       50605 periodismo y educación 
       50606 periodismo y lic. en historia y cs.políticas, plan mixto 
       50699 no bien especificada 
       50701 psicología 
       50799 no bien especificada 
       50801 licenciatura en ciencias socio-económicas 
       50802 licenciatura en sociología 
       50803 sociología 
       50899 no bien especificada 



	

	
42	

       50901 licenciatura en servicio social 
       50902 licenciatura en trabajo social 
       50903 planificación social 
       50904 servicio social 
       50905 técnico asistencial de menores 
       50906 técnico en prevención y rehabilitación drogodependencia 
       50907 técnico en seguridad social y previsional 
       50908 técnico en trabajo social 
       50909 trabajo social 
       50999 no bien especificada 
       59999 no bien especificada 
       60101 ingeniería ejecución en criminalística 
       60102 ingeniería en criminalística 
       60103 investigación criminalística 
       60104 licenciatura en criminalística 
       60105 licenciatura en ciencias criminalísticas 
       60106 técnico en ciencias criminalísticas 
       60107 técnico en investigación criminalística 
       60108 técnico en investigación judicial 
       60109 técnico perito criminalista m/documentología 
       60110 técnico perito criminalista m/fotografía forense 
       60111 técnico perito criminalista m/informática 
       60112 técnico perito forense 
       60113 técnico perito judicial 
       60199 no bien especificada 
       60201 derecho 
       60202 licenciatura en administración y asistencia judicial 
       60203 licenciatura en ciencia criminalística 
       60204 licenciatura en derecho 
       60205 técnico asistente judicial 
       60206 técnico asistente jurídico 
       60207 téc. nivel sup. en administración jurídica y gestión legal 
       60208 técnico en derecho 
       60299 no bien especificada 
       69999 no bien especificada 
       70101 ingeniería en deportes 
       70102 técnico çrbitro de fœtbol 
       70103 técnico de fœtbol 
       70104 técnico deportivo 
       70105 técnico en deporte y recreación 
       70106 técnico instructor en gimnasia jazz 
       70107 tecnología en deportes y recreación y lic. en cs. act. físic 
       70199 no bien especificada 
       70201 educación básica (general) 
       70202 educación básica mención idioma (inglés, alemán,etc.) 
       70203 educación musical para la educación preescolar y básica 
       70204 licenciatura en educación y pedagogía en educación básica 
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       70205 licenciatura en educación básica y parvularia 
       70206 pedagogía en educación básica m/educ. diferencial 
       70207 pedagogía en educación básica intercultural en contexto mapu 
       70208 pedagogía en educación básica y psicopedagogía 
       70209 pedagogía en educación básica m/artes plásticas 
       70210 pedagogía en educación básica m/castellano 
       70211 pedagogía en educación básica m/ciencias naturales 
       70212 pedagogía en educación básica m/ciencias sociales 
       70213 pedagogía en educación básica m/educación física 
       70214 pedagogía en educación básica m/educación musical 
       70215 pedagogía en educación básica m/religión 
       70216 pedagogía en educación básica m/técnico manual 
       70217 pedagogía en educación básica m/matemáticas 
       70299 no bien especificada 
       70301 licenciatura en educación y pedagogía en educación diferenci 
       70302 pedagogía en educación diferencial 
       70303 pedagogía en educación especial 
       70304 psicopedagogía 
       70305 técnico en educación diferencial 
       70306 técnico en educación especial 
       70399 no bien especificada 
       70401 licenciatura en castellano 
       70402 licenciatura en ciencias biológicas 
       70403 licenciatura en ciencias de la actividad física 
       70404 licenciatura en filosofía 
       70405 licenciatura en física y matemática 
       70406 licenciatura en historia 
       70407 licenciatura en historia y geografía 
       70408 licenciatura en inglés 
       70409 licenciatura en matemática y computación 
       70410 licenciatura en química y biología 
       70411 pedagogía en artes 
       70412 pedagogía en artes plásticas 
       70413 pedagogía en artes y diseño 
       70414 pedagogía en asignaturas científico-humanistas con menciones 
       70415 pedagogía en biología 
       70416 pedagogía en biología y ciencias naturales 
       70417 pedagogía en biología y química 
       70418 pedagogía en biología, física y química 
       70419 pedagogía en biología, química y ciencias naturales 
       70420 pedagogía en castellano 
       70421 pedagogía en castellano y comunicación 
       70422 pedagogía en castellano y filosofía 
       70423 pedagogía en ciencias 
       70424 pedagogía en ciencias naturales y física 
       70425 pedagogía en ciencias naturales y química 
       70426 pedagogía en comunicación en lengua inglesa 
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       70427 pedagogía en danza 
       70428 pedagogía en educación física 
       70429 pedagogía en educación musical 
       70430 pedagogía en educación tecnológica 
       70431 pedagogía en español (bilingŸe) 
       70432 pedagogía en filosofía 
       70433 pedagogía en filosofía y religión 
       70434 pedagogía en física 
       70435 pedagogía en física y química 
       70436 pedagogía en geografía 
       70437 pedagogía en historia 
       70438 pedagogía en historia y ciencias sociales 
       70439 pedagogía en historia y geografía 
       70440 pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales 
       70441 pedagogía en historia, geografía y educación cívica 
       70442 pedagogía en informática educativa 
       70443 pedagogía en inglés 
       70444 pedagogía en inglés y traducción 
       70445 pedagogía en lengua castellana y literatura 
       70446 pedagogía en lengua y cultura inglesas 
       70447 pedagogía en lenguaje y comunicación 
       70448 pedagogía en lenguaje, comunicación y filosofía 
       70449 pedagogía en matemáticas 
       70450 pedagogía en matemáticas y computación 
       70451 pedagogía en matemáticas e informática educativa 
       70452 pedagogía en matemáticas y educación tecnológica 
       70453 pedagogía en matemáticas y estadística 
       70454 pedagogía en matemáticas y física 
       70455 pedagogía en química 
       70456 pedagogía en química y ciencias naturales 
       70457 pedagogía en religión 
       70458 pedagogía en religión y filosofía 
       70459 pedagogía en religión y moral 
       70460 pedagogía en teatro 
       70461 pedagogía técnico profesional 
       70462 pedagogía técnico profesional mención agrícola 
       70463 pedagogía técnico profesional mención contabilidad 
       70464 pedagogía técnico profesional mención electrónica industrial 
       70465 pedagogía técnico profesional mención informática 
       70466 pedagogía técnico profesional mención mecánica automotriz 
       70467 pedagogía y licenciatura en alemán 
       70468 pedagogía y licenciatura en artes 
       70469 pedagogía y licenciatura en artes plásticas 
       70470 pedagogía y licenciatura en biología y ciencias 
       70471 pedagogía y licenciatura en castellano 
       70472 pedagogía y licenciatura en castellano y comunicación 
       70473 pedagogía y licenciatura en educación física 
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       70474 pedagogía y licenciatura en educación musical 
       70475 pedagogía y licenciatura en educación tecnológica 
       70476 pedagogía y licenciatura en filosofía 
       70477 pedagogía y licenciatura en física 
       70478 pedagogía y licenciatura en física y computación 
       70479 pedagogía y licenciatura en francés 
       70480 pedagogía y licenciatura en historia 
       70481 pedagogía y licenciatura en historia y ciencias sociales 
       70482 pedagogía y licenciatura en historia y geografía 
       70483 pedagogía y licenciatura en historia, geografía y ciencias s 
       70484 pedagogía y licenciatura en inglés 
       70485 pedagogía y licenciatura en literatura 
       70486 pedagogía y licenciatura en matemáticas 
       70487 pedagogía y licenciatura en matemáticas y computación 
       70488 pedagogía y licenciatura en matemáticas y física 
       70489 pedagogía y licenciatura en química y ciencias 
       70490 regularización en física y matemática 
       70491 regularización matemática y computación 
       70492 regularización química, biología y ciencias naturales 
       70493 regularización técnico profesional 
       70494 técnico instructor teatral 
       70499 no bien especificada 
       70501 licenciatura en educación parvularia 
       70502 pedagogía en educación parvularia 
       70503 pedagogía en educación parvularia y básica 
       70504 pedagogía en educación parvularia y psicopedagogía 
       70505 pedagogía y licenciatura en educación parvularia 
       70506 técnico asistente educación parvularia 
       70507 técnico asistente educación parvularia y básica 
       70599 no bien especificada 
       70601 formación pedagógica para licenciados 
       70699 no bien especificada 
       70701 habilitación de título y formación inicial para docentes en 
       70702 licenciado en educación 
       70703 licenciado en educación media 
       70704 pedagogía para profesionales 
       70705 plan comœn en educación 
       70706 plan comœn pedagogía çrea ciencias 
       70707 plan comœn pedagogía básica parvularia 
       70708 profesor de enseñanza media para licenciados 
       70709 programa de formación de profesores de educación general bás 
       70799 no bien especificada 
       70801 educación de adultos esp. en rehabilitación y reinserción so 
       70802 gestión en educación social 
       70803 pedagogía de enseñanza media 
       70804 pedagogía social 
       70805 técnico educacional 
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       70899 no bien especificada 
       79999 no bien especificada 
       80101 técnico de nivel medio 
       80102 técnico de nivel superior 
       80103 formación del oficial de carabineros 
       80104 grumete chofer mantención automotriz 
       80105 grumete cocinero 
       80106 grumete infante de marina 
       80107 grumete mantenimiento 
       80108 grumete mayordomo 
       80109 grumete naval 
       80110 grumete sanidad dental 
       80111 grumete sanidad naval 
       80112 ingeniería ejecución en defensa aérea 
       80113 ingeniería ejecución en sistemas aeronáuticos 
       80114 ingeniería aeronáutica 
       80115 ingeniería electrónica 
       80116 ingeniería en administración 
       80117 ingeniería naval 
       80118 ingeniero politécnico militar 
       80119 investigador policial especializado 
       80120 licenciatura en ciencias militares 
       80121 oficial de estado mayor 
       80122 oficial de marina ejecutivo 
       80123 oficial de marina escalafón abastecimiento 
       80124 oficial de marina escalafón infantería de marina 
       80125 oficial de marina escalafón litoral 
       80126 técnico administrativo (personal, finanzas y abastecimiento) 
       80127 técnico apoyo a las operaciones aéreas  (controlador de trán 
       80128 técnico en comunicaciones y electrónica (mecánico electrónic 
       80129 técnico en defensa antiaérea 
       80130 técnico en mantenimiento y armamento (sist. aeronav., motore 
       80131 tripulante aéreo (aerofotogrametría, mecánico tripulante de 
       80199 no bien especificada 
       90101 bachillerato en ciencias religiosas 
       90102 bachillerato en foilosofía y humanidades 
       90103 bachillerato en humanidades 
       90104 bachillerato en teología 
       90199 no bien especificada 
       90201 bibliotecología 
       90202 bibliotecología y documentación 
       90203 técnico en bibliotecología y documentación 
       90204 técnico en bibliotecología 
       90299 no bien especificada 
       90301 licenciatura en ciencias religiosas 
       90302 teología 
       90399 no bien especificada 
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       90401 licenciatura en estética 
       90402 licenciatura en filosofía 
       90499 licenciatura en filosofía 
       90501 geografía 
       90502 historia 
       90503 historia y geografía 
       90504 ingeniería civil en geografía 
       90505 ingeniería geomática 
       90506 licenciatura en geografía 
       90507 licenciatura en historia 
       90599 licenciatura en historia 
       90601 doble licenciatura en filosofía e ingeniería comercial 
       90602 doble licenciatura en filosofía y comunicación 
       90603 licenciatura en humanidades mención historia 
       90604 licenciatura en humanidades mención literatura 
       90605 licenciatura en humanidades 
       90699 licenciatura en humanidades 
       90701 lingŸistica y comunicación 
       90702 literatura 
       90703 licenciatura en literatura 
       90704 licenciatura en lengua y literatura 
       90705 licenciatura en lengua y literatura hispánica 
       90706 licenciatura en lengua y literatura inglesas 
       90707 licenciatura en lengua y traducción inglés-japonés o inglés- 
       90708 licenciatura en inglés 
       90709 licenciatura en inglés y traducción inglés- español 
       90710 traducción inglés-español 
       90711 traducción inglés-español mención comercio internacional 
       90712 traducción alemán-español y técnico turismo o comercio inter 
       90713 traducción francés-español y técnico turismo o comercio inte 
       90714 interpretación inglés- español 
       90715 traducción e interpretación 
       90716 traducción e interpretación en idiomas extranjeros 
       90717 traducción e interpretación inglés-español 
       90718 traducción e interpretación enlace alemán 
       90719 traducción e interpretación enlace francés 
       90720 traducción e interpretación enlace inglés 
       90721 traducción e interpretación enlace inglés y alemán 
       90722 traducción e interpretación enlace inglés y francés 
       90723 traducción e interpretación inglés-español mención comercio 
       90724 técnico en interpretación inglés-alemán 
       90725 técnico en interpretación inglés-español 
       90726 técnico en traducción e interpretación inglés-español 
       90727 técnico en traducción inglés-español 
       90799 no bien especificada 
       99999 no bien especificada 
      100101 enfermería 
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      100102 enfermería del adulto mayor 
      100103 enfermería en salud mental y psiquiatría 
      100104 enfermería obstetricia 
      100105 licenciatura en enfermería 
      100106 obstetricia 
      100107 obstetricia y puericultura 
      100108 técnico asistente de enfermería 
      100109 técnico asistente en obstetricia y puericultura 
      100110 técnico en enfermería 
      100111 técnico en enfermería e instrumentación quirœrgica 
      100112 técnico en enfermería adulto mayor 
      100113 técnico en enfermería diálisis 
      100114 técnico en enfermería instrumentalista quirœrgico 
      100115 técnico en enfermería obstétrica 
      100116 técnico en enfermería radioterapia e imageneología 
      100117 técnico en enfermería y telemedicina 
      100118 técnico en ginecología y obstetricia 
      100119 técnico en laboratorio clínico y banco de sangre 
      100120 técnico en radiodiagnóstico y radioterapia 
      100199 no bien especificada 
      100201 diplomado de especialización en audiología para fonoaudiólog 
      100202 fonoaudiología 
      100203 terapia del lenguaje 
      100299 no bien especificada 
      100301 kinesiología 
      100302 kinesiología y rehabilitación 
      100303 licenciatura en kinesiología 
      100304 técnico en rehabilitación terapéutica 
      100305 técnico ortoprotesista 
      100306 terapeuta ocupacional 
      100399 no bien especificada 
      100401 especialidad en adolescencia 
      100402 especialidad en anatomía patológica 
      100403 especialidad en anestesiología 
      100404 especialidad en arritmiología y electrofisiología cardíaca 
      100405 especialidad en cardiología 
      100406 especialidad en cirugía 
      100407 especialidad en citogenética clínica 
      100408 especialidad en cuidados de la fertilidad humana 
      100409 especialidad en dermatología 
      100410 especialidad en diabetología 
      100411 especialidad en endocrinología 
      100412 especialidad en enfermedades infecciosas del adulto 
      100413 especialidad en enfermedades respiratorias 
      100414 especialidad en fisiatría 
      100415 especialidad en gastroenterología 
      100416 especialidad en genética clínica 
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      100417 especialidad en geriatría 
      100418 especialidad en gerontología 
      100419 especialidad en gestión de salud y seguridad 
      100420 especialidad en ginecología oncológica 
      100421 especialidad en ginecología 
      100422 especialidad en hematología 
      100423 especialidad en hematología y oncología 
      100424 especialidad en hemostasia y trombosis 
      100425 especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica 
      100426 especialidad en infectología 
      100427 especialidad en inmunología 
      100428 especialidad en laboratorio clínico 
      100429 especialidad en manejo del dolor 
      100430 especialidad en medicina  legal 
      100431 especialidad en medicina de urgencia 
      100432 especialidad en medicina familiar 
      100433 especialidad en medicina intensiva 
      100434 especialidad en medicina interna 
      100435 especialidad en medicina nuclear 
      100436 especialidad en medicina reproductiva 
      100437 especialidad en medicina transfusional 
      100438 especialidad en microbiología 
      100439 especialidad en morfología 
      100440 especialidad en nefrología 
      100441 especialidad en neonatología 
      100442 especialidad en neurocirugía 
      100443 especialidad en neurología 
      100444 especialidad en nutrición y diabetes 
      100445 especialidad en obstetricia y ginecología 
      100446 especialidad en oftalmología 
      100447 especialidad en oncología médica 
      100448 especialidad en ortopedia y traumatología 
      100449 especialidad en otorrinolaringología 
      100450 especialidad en patología bucomáxilo facial 
      100451 especialidad en pediatría 
      100452 especialidad en psicoterapia psicoanalítica 
      100453 especialidad en psiquiatría 
      100454 especialidad en radiología 
      100455 especialidad en radioterapia oncológica 
      100456 especialidad en reumatología 
      100457 especialidad en salud pœblica 
      100458 especialidad en traumatología 
      100459 especialidad en urología 
      100460 medicina 
      100461 subespecialidad en cirugía artroscópica de rodilla y hombro 
      100462 subespecialidad en cirugía reconstructiva de cadera y pelvis 
      100463 subespecialidad en ecocardiografía de adulto 
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      100464 subespecialidad en epilepsia y medicina del sueño 
      100465 subespecialidad en imagenología de mama 
      100466 subespecialidad en neurorradiología 
      100467 subespecialidad en tomografía computada y resonancia magnéti 
      100499 no bien especificada 
      100501 licenciatura en nutrición y dietética 
      100502 nutrición 
      100503 nutrición y alimentación 
      100599 no bien especificada 
      100601 especialidad en odontología mención cirugía bucal y máxilo f 
      100602 especialidad en odontología mención endodoncia 
      100603 especialidad en odontología mención odontopediatría 
      100604 especialidad en odontología mención ortodoncia 
      100605 especialidad en odontología mención rehabilitación oral, pró 
      100606 especialidad en odontología niño y adolescente 
      100607 especialidad en ortodoncia y ortopedia dento máxilo facial 
      100608 especialidad en periodoncia 
      100609 especialidad en periodoncia e implantología oral 
      100610 especialidad en radiología dento máxilo facial 
      100611 especialidad en rehabilitación oral 
      100612 odontología 
      100613 técnico asistente en odontología 
      100614 técnico en odontología 
      100615 técnico higienista dental 
      100616 técnico laboratorista dental 
      100699 no bien especificada 
      100701 bachillerato en ciencias de la salud 
      100702 plan comœn çrea salud 
      100703 plan comœn técnicos çrea salud 
      100799 no bien especificada 
      100801 química y farmacia 
      100802 técnico en farmacia 
      100899 no bien especificada 
      100901 tecnología médica 
      100999 no bien especificada 
      101001 naturopatía 
      101002 técnico en cosmetología 
      101003 técnico en gerontología 
      101004 técnico en masoterapia 
      101005 técnico en peluquería 
      101006 técnico en podología 
      101007 técnico en radiología 
      101008 técnico estilista profesional 
      101009 técnico fisioterapeuta deportivo 
      101099 no bien especificada 
      109999 no bien especificada 
      110101 bioingeniería 
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      110102 biotecnología 
      110103 informática biomédica 
      110104 ingeniería ejecución biomédica 
      110105 ingeniería ejecución en bioprocesos 
      110106 ingeniería ejecución en biotecnología 
      110107 ingeniería biomédica 
      110108 ingeniería civil biomédica 
      110109 ingeniería civil bioquímica 
      110110 ingeniería civil en biotecnología 
      110111 ingeniería en bioinformática 
      110112 ingeniería en biotecnología 
      110113 ingeniería en biotecnología marina y acuicultura 
      110114 ingeniería en biotecnología molecular 
      110115 ingeniería en biotecnología vegetal 
      110116 técnico en biotecnología industrial 
      110199 no bien especificada 
      110201 cartografía 
      110202 ingeniería ejecución en cartografía y geomensura 
      110203 ingeniería ejecución en geomensura 
      110204 ingeniería  en geomensura 
      110205 ingeniería civil geotécnica 
      110206 técnico en topografía 
      110299 no bien especificada 
      110301 ingeniería civil en computación 
      110302 ingeniería civil en computación e informática 
      110303 ingeniería civil en informática 
      110304 ingeniería civil en informática y telecomunicaciones 
      110305 ingeniería civil en telemática 
      110306 ingeniería ejecución en computación 
      110307 ingeniería ejecución en computación e informática 
      110308 ingeniería ejecución en computación y tecnología de la infor 
      110309 ingeniería ejecución en conectividad y redes 
      110310 ingeniería ejecución en informática 
      110311 ingeniería ejecución en redes y telecomunicaciones 
      110312 ingeniería ejecución en sistemas computacionales 
      110313 ingeniería ejecución en software 
      110314 ingeniería ejecución en tecnologías de la información 
      110315 ingeniería ejecución en telemática 
      110316 ingeniería en computación 
      110317 ingeniería en computación e informática 
      110318 ingeniería en computación y tecnología 
      110319 ingeniería en conectividad y redes 
      110320 ingeniería en gestión informática 
      110321 ingeniería en informática 
      110322 ingeniería en informática de sistemas 
      110323 ingeniería en redes y comunicaciones 
      110324 ingeniería en software 
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      110325 ingeniería en telemática 
      110326 licenciatura en ciencias de la computación 
      110327 técnico en administración de redes computacionales 
      110328 técnico en administración de redes y soporte computacional 
      110329 técnico en administración y soporte tecnológico en procesos 
      110330 técnico en análisis de sistemas 
      110331 técnico en computación 
      110332 técnico en computación e informática 
      110333 técnico en computación y tecnología de la información 
      110334 técnico en conectividad y redes 
      110335 técnico en construcción y administración de redes analógicas 
      110336 técnico en desarrollo de sistemas computacionales 
      110337 técnico en diseño y programación multimedia 
      110338 técnico en gestión y soporte de redes 
      110339 técnico en informática 
      110340 técnico en informática y redes 
      110341 técnico en post-producción en video digital 
      110342 técnico en producción de multimedia 
      110343 técnico en producción de sistemas e internet 
      110344 técnico en producción de sistemas multimedia e internet 
      110345 técnico en programación computacional 
      110346 técnico en programación en computación e informática 
      110347 técnico en programación webmaster 
      110348 técnico en programación y análisis computacional 
      110349 técnico en programación y análisis de sistemas 
      110350 técnico en redes de computadores 
      110351 técnico en redes y comunicaciones 
      110352 técnico en redes y conectividad digital 
      110353 técnico en redes y telecomunicaciones 
      110354 técnico en servicios informáticos 
      110355 técnico en sistemas computacionales 
      110356 técnico en sistemas informáticos 
      110357 técnico en soporte computacional 
      110358 técnico en telecomunicaciones y telemática 
      110359 técnico en teleinformática 
      110360 técnico programación aplicaciones computacionales 
      110361 técnico programación i carnegie 
      110362 tecnología en informática m/redes y sistemas 
      110363 tecnología en informática mención análisis y programación 
      110399 no bien especificada 
      110401 ingeniería civil eléctrica 
      110402 ingeniería civil electricidad 
      110403 ingeniería civil electrónica 
      110404 ingeniería civil electrónica y telecomunicaciones 
      110405 ingeniería civil en automatización 
      110406 ingeniería ejecución eléctrica 
      110407 ingeniería ejecución eléctrica y electrónica industrial 
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      110408 ingeniería ejecución en automatización de procesos industria 
      110409 ingeniería ejecución en control e instrumentación industrial 
      110410 ingeniería ejecución en electricidad 
      110411 ingeniería ejecución en electricidad y electrónica 
      110412 ingeniería ejecución en electrónica 
      110413 ingeniería ejecución en electrónica y telecomunicaciones 
      110414 ingeniería ejecución en automatización y robótica 
      110415 ingeniería en automatización y control industrial 
      110416 ingeniería en automatización y robótica 
      110417 ingeniería en eléctrica 
      110418 ingeniería en electricidad 
      110419 ingeniería en electricidad y electrónica 
      110420 ingeniería en electrónica 
      110421 ingeniería en electrónica y telecomunicaciones 
      110422 técnico en electromecánica 
      110423 técnico en automatización y control industrial 
      110424 técnico en electricidad 
      110425 técnico en electricidad e instalaciones eléctricas 
      110426 técnico en electricidad y electromecánica 
      110427 técnico en electricidad y electrónica 
      110428 técnico en electrónica 
      110429 técnico en instalaciones eléctricas 
      110430 técnico en instrumentación y automatización 
      110431 técnico en instrumentación y control 
      110432 técnico en mantención eléctrica 
      110433 tecnólogo en automatización industrial 
      110499 no bien especificada 
      110501 ingeniería civil industrial 
      110502 ingeniería civil industrial en agroindustria 
      110503 ingeniería civil industrial en ambiente 
      110504 ingeniería civil industrial en automatización y robótica 
      110505 ingeniería civil industrial en bioprocesos 
      110506 ingeniería civil industrial en computación 
      110507 ingeniería civil industrial en eléctrica 
      110508 ingeniería civil industrial en electricidad 
      110509 ingeniería civil industrial en electrónica 
      110510 ingeniería civil industrial en hidráulica 
      110511 ingeniería civil industrial en informática 
      110512 ingeniería civil industrial en logística y transporte 
      110513 ingeniería civil industrial en matemática 
      110514 ingeniería civil industrial en mecánica 
      110515 ingeniería civil industrial en minas 
      110516 ingeniería civil industrial en química 
      110517 ingeniería civil industrial en sistema de gestión 
      110518 ingeniería civil industrial en tecnologías de información 
      110519 ingeniería civil industrial en transporte 
      110520 ingeniería civil industrial para ingeniería ejecución 
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      110521 ingeniería ejecución en climatización 
      110522 ingeniería ejecución en gestión industrial 
      110523 ingeniería ejecución en prevención de riesgos 
      110524 ingeniería ejecución en prevención de riesgos y medio ambien 
      110525 ingeniería ejecución industrial 
      110526 ingeniería ejecución industrial en mantenimiento o logística 
      110527 ingeniería ejecución textil 
      110528 ingeniería en administración industrial 
      110529 ingeniería en gestión de calidad 
      110530 ingeniería en gestión de calidad y ambiente 
      110531 ingeniería en gestión industrial 
      110532 ingeniería en manufactura industrial 
      110533 ingeniería en manufactura industrial en metalmecánica 
      110534 ingeniería en operaciones de emergencia 
      110535 ingeniería en prevención de riesgos 
      110536 ingeniería en prevención de riesgos y medio ambiente 
      110537 ingeniería en proyectos industriales 
      110538 ingeniería en refrigeración y climatización industrial 
      110539 ingeniería industrial 
      110540 ingeniería industrial en automatización y robótica 
      110541 técnico en administración de operaciones 
      110542 técnico en administración de procesos productivos 
      110543 técnico en administración de sistemas logísticos 
      110544 técnico en control automático de procesos 
      110545 técnico en control de calidad 
      110546 técnico en control industrial 
      110547 técnico en fabricación y montaje industrial 
      110548 técnico en gestión industrial 
      110549 técnico en gestión y control de calidad 
      110550 técnico en instrumentación y automatización industrial 
      110551 técnico en logística 
      110552 técnico en operación de plantas industriales 
      110553 técnico en prevención de riesgos 
      110554 técnico en prevención de riesgos y medio ambiente 
      110555 técnico en procesos de soldadura 
      110556 técnico en procesos industriales 
      110557 técnico en refrigeración y climatización 
      110558 técnico en soldadura industrial 
      110559 técnico industrial 
      110560 tecnología en control industrial 
      110561 tecnología en prevención de riesgos y medio ambiente 
      110562 tecnología en procesos industriales 
      110599 no bien especificada 
      110601 ciencias de la ingeniería plan comœn 
      110602 ingeniería civil civil 
      110603 ingeniería civil en obras civiles 
      110604 ingeniería civil plan comœn 
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      110605 ingeniería ejecución plan comœn 
      110606 ingeniería plan comœn 
      110607 ingeniería y licenciatura plan comœn 
      110608 licenciatura en ciencias de la ingeniería 
      110699 no bien especificada 
      110701 ingeniería civil en hidráulica 
      110702 ingeniería civil en mecánica 
      110703 ingeniería ejecución en mantenimiento industrial 
      110704 ingeniería ejecución en mecánica 
      110705 ingeniería ejecución en mecánica automotriz y autotrónica 
      110706 ingeniería ejecución en mecánica en procesos y mantenimiento 
      110707 ingeniería ejecución en mecánica en sistemas hidroneumáticos 
      110708 ingeniería en maquinaria y vehículos automotrices 
      110709 ingeniería mecánica 
      110710 ingeniería mecánica en mantenimiento industrial 
      110711 ingeniería mecánica en producción industrial 
      110712 ingeniería mecánica industrial 
      110713 ingeniería mecatrónica 
      110714 técnico en automatización y control industrial 
      110715 técnico en electromecánica automotriz 
      110716 técnico en mantención mecánica 
      110717 técnico en mantención mecánica aeronáutica 
      110718 técnico en mantención mecánica de equipo pesado 
      110719 técnico en mantención mecánica industrial 
      110720 técnico en mantención y reparación de maquinaria pesada 
      110721 técnico en maquinaria pesada 
      110722 técnico en mecánica automotriz 
      110723 técnico en mecánica automotriz en maquinaria pesada 
      110724 técnico en mecánica automotriz en sistemas electrónicos 
      110725 técnico en mecánica automotriz y autotrónica 
      110726 técnico en proyectos y diseño mecánico 
      110727 técnico mecánico 
      110728 tecnólogo en mantenimiento industrial 
      110799 no bien especificada 
      110801 ingeniería civil en minas 
      110802 ingeniería ejecución en minas 
      110803 ingeniería en minas 
      110804 ingeniería en minas m/procesos mineros 
      110805 ingeniería en minas m/procesos mineros o metalurgia extracti 
      110806 técnico en geominería 
      110807 técnico en procesamiento de minerales 
      110808 técnico en tecnología en minería y metalurgia 
      110899 no bien especificada 
      110901 construcción civil 
      110902 construcción civil en edificación 
      110903 construcción civil en obras civiles 
      110904 diplomado en gestión técnico-económica de voladura de rocas 
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      110905 ingeniería civil 
      110906 ingeniería civil en construcción 
      110907 ingeniería civil en diseño y construcción de obras 
      110908 ingeniería civil en estructuras 
      110909 ingeniería civil en estructuras y geotecnia 
      110910 ingeniería civil en gestión de la construcción 
      110911 ingeniería civil en materiales 
      110912 ingeniería civil en obras civiles 
      110913 ingeniería civil en obras civiles y gestión de la construcci 
      110914 ingeniería civil industrial 
      110915 ingeniería ejecución en construcción 
      110916 ingeniería ejecución en estructuras 
      110917 ingeniería ejecución en proyectos estructurales 
      110918 ingeniería en construcción 
      110919 técnico en construcción 
      110920 técnico en construcción civil 
      110921 técnico en construcción en edificación 
      110922 técnico en construcción en obras civiles 
      110923 técnico en gas e instalaciones sanitarias 
      110924 técnico en obras civiles 
      110925 técnico en prevención de riesgos 
      110926 técnico en proyectos de ingeniería 
      110927 técnico en proyectos y diseño estructurales 
      110928 técnico en topografía 
      110929 tecnología en construcciones 
      110999 no bien especificada 
      111001 ingeniería civil ambiental 
      111002 ingeniería civil en metalurgia 
      111003 ingeniería civil química 
      111004 ingeniería ejecución en metalurgia 
      111005 ingeniería ejecución en procesos químicos 
      111006 ingeniería ejecución en química 
      111007 ingeniería ejecución en química (industrias y medio ambiente 
      111008 ingeniería en química 
      111009 ingeniería en química industrial 
      111010 química en metalurgia extractiva 
      111011 técnico en análisis químico 
      111012 técnico en matricería para plásticos y metales 
      111013 técnico en metalurgia 
      111014 técnico en plantas metalœrgicas 
      111015 técnico laboratorista químico industrial 
      111099 no bien especificada 
      111101 ingeniería civil acœstica 
      111102 ingeniería civil en sonido y acœstica 
      111103 ingeniería ejecución en sonido 
      111104 ingeniería en sonido 
      111105 sonido y acœstica 
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      111106 técnico en sonido 
      111107 técnico en sonido y acœstica 
      111199 no bien especificada 
      111201 ingeniería civil aeroespacial 
      111202 ingeniería civil en teleinformación 
      111203 ingeniería civil en transporte 
      111204 ingeniería ejecución en telecomunicaciones 
      111205 ingeniería ejecución en transporte marítimo y puertos 
      111206 ingeniería ejecución en transporte y tránsito 
      111207 ingeniería ejecución industrial en logística y transporte 
      111208 ingeniería en aviación comercial 
      111209 ingeniería en logística 
      111210 ingeniería en logística y transporte 
      111211 ingeniería en redes y telecomunicaciones 
      111212 ingeniería en telecomunicaciones 
      111213 ingeniería en transporte 
      111214 ingeniería en transporte marítimo 
      111215 ingeniería en transporte y tránsito 
      111216 ingeniería marítimo portuaria 
      111217 ingeniería naval 
      111218 técnico en administración del transporte y estaciones de tra 
      111219 técnico en logística 
      111220 técnico en negocio naviero 
      111221 técnico en telecomunicaciones 
      111222 técnico en telecomunicaciones  y telemática 
      111223 técnico en telecomunicaciones digitales 
      111224 técnico en telecomunicaciones y soporte comunicacional 
      111225 técnico en transporte 
      111226 técnico en transporte marítimo 
      111227 técnico en transporte y tránsito 
      111228 técnico piloto comercial 
      111229 tecnología en telecomunicaciones 
      111230 Técnico paramédico 
      111231 Preparador físico 
      111233 Doctorado en Ciencias Biomédicas 
      111234 Doctorado en Historia 
      111235 Magister (sin especificar) 
      111236 Magister en alta dirección de establecimientos 
      111237 Magister en arte latinoamericano 
      111238 Magister en didáctica de las ciencias experimentales 
      111239 Magister en dirección de liderazgo en educación 
      111240 Magister en dirección en finanzas 
      111241 Magíster en informática 
      111242 Magister en innovación y emprendimiento 
      111243 Magister en psicoanálisis 
      111245 Magister en psicopedagogía 
      111246 Magister en administración de empresas 
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      111247 Asistente de vuelo 
      111248 Flores de Bach 
      111249 Auriculoterapia 
      111250 Corretaje de propiedades 
      111251 Diplomado en habilidades de comprensión de lectura 
      111252 Digitación 
      111253 Dirección coral 
      111255 Preuniversitario 
      111256 Numerología 
      111257 Magister en Ingeniería geológica 
      111258 Ingeniería en geomensura 
      111259 Escuela de suboficiales 
      111260 Escuela de gendarmería 
      111261 Escuela de aviación 
      111299 no bien especificada 
      119999 no bien especificada 
      999999 no bien especificada 
a19: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
 

 

 

 

MÓDULO B: HISTORIA LABORAL 
	
	
Esta base presenta preguntas respecto a la historia laboral del entrevistado, incluyendo 
contratos, horarios, cotizaciones y jornadas. Dado que el entrevistado puede haber 
tenido mas de un trabajo, cada fila indicará entonces cada uno de estos trabajos 
pudiendo tener el entrevistado mas de una fila de respuesta. 
 
	
Variable Tipo Rango Etiqueta 
b1im byte 1 - 12 Mes inicio 
b1ia int 1947-2016 Año inicio 
b1tm byte   Mes término 
b1ta int   Año término 

b2 byte 1-4 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones 
se encontraba? 

b25 byte 1 - 99 ¿Cuál fue la razón de su inactividad? 
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b4 byte 1 - 99 ¿En qué región trabajaba? Si en este perríodo 
realizaba más de un trabajo,  

b5_cod int     
b6 byte 1 - 9 Este trabajo era de tipo: 
b8 byte 1 - 8 En esta ocupación, Ud. trabajaba como: 
b9a byte 1 - 9 En este trabajo, ¿firmó contrato de trabajo? 

b9c byte 1- 9 ¿Con quién tenía un acuerdo de contrato o de 
trabajo? 

b9ce_cod byte   Especifique 
b9d_cod int     
b10 byte 1 - 9 ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo? 
b11 byte 1 - 9 ¿En este trabajo usted da(ba) boletas? 

b12 float   ¿Cuál fue el ingreso líquido mensual promedio en este 
trabajo? 

b12t byte 1 - 12 ¿En quétramo se ubicaría el ingreso mensual 
promedio de este trabajo? 

b13 int   ¿Cuántas horas semanales trabajaba en este empleo? 

b16a byte 1 - 9 En este trabajo ¿existía un sindicato o asociación de 
funcionarios? 

b16b byte 1 - 2 ¿Se encontraba afiliado a algún sindicato? 

b17 byte 1 - 9 ¿Dónde estaba afiliada esta empresa para el Seguro 
de Accidentes y Enfermedades 

b18 byte 1 - 9 En este periodo, ¿Se encontraba cotizando en algún 
sistema previsional? 

b19 byte 1 - 9 ¿En base a qué parte de su remuneración se hicieron 
sus cotizaciones previsional 

b20 byte 1 - 9 ¿Alguna vez se encontró o encuentra en la siguiente 
situación? 

b21a byte 1 - 9 ¿Por qué no cotizó? 
b21b byte 1 - 9 ¿Por qué cotizó por menos de su remuneración? 
b21c byte 1 - 9 ¿Por qué no pagaron sus cotizaciones? 

b22 byte 1 - 99 ¿Cuál fue el motivo del término de la relación 
laboral? 

b23b byte 1 - 9 Al término de esa relación de trabajo, recibió usted 
indemnización de su emplea 

b23m float   ¿Qué monto? 

b23c int 1 - 100 ¿A qué porcentaje de la indemnización corresponde 
lo que le pagaron? 

b24a byte 1 - 99 ¿Recibió Ud. pago de Seguro de cesantía? 
b24b byte 1 - 9 ¿Qué modalidad utilizó para el retiro? 
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b24c byte 1 - 9 ¿Por qué razón no recibió pago por Seguro de 
Cesantía? 

b24ce_cod byte   Especifique 

b26 byte   ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de 
Emergencia del Estado (Municipal 

 

Codificaciones 

b24c: 
           1 No sabía que existía el beneficio 
           2 Creí que no calificaba como beneficiario 
           3 No lo necesitaba 
           4 Los beneficios son muy bajos 
           5 Otro 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
b24b: 
           1 Retiro en cuenta individual 
           2 Retiro en Fondo Solidario 
           3 Ambos 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
b23: 
           1 Sí, me pagaron la indemnización completa 
           2 Sí, me pagaron parte de la indemnización 
           3 No, pero me correspondía 
           4 No, no me correspondía recibir indemnización 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b22: 
           1 Mutuo acuerdo de las partes 
           2 Renuncia 
           3 Vencimiento del contrato o fin del trabajo o servicio que dio origen al contrato 
           4 Despido por causa imputable a trabajador 
           5 Despido por necesidades de la empresa 
           6 Cierre de la empresa 
           7 Encontró un mejor trabajo 
           8 Condiciones de salud o invalidez 
           9 Se pensionó 
          10 Caso fortuito o fuerza mayor 
          11 Otra 
          12 No aplicable (No ha cambiado de trabajo, alternativa válida sólo en última 
Historia laboral) 
          88 No responde 
          99 No sabe 
b21: 
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           1 Por problemas financieros de la empresa 
           2 Condición de trabajo impuesta por el empleador 
           3 Condición de trabajo solicitada por el trabajador 
           4 Por acuerdo mutuo entre empleador y trabajador 
           5 Por iniciativa personal (no tenía obligación de cotizar) 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b20: 
           1 Declararon sus cotizaciones y no las pagaron 
           2 No declararon ni pagaron sus cotizaciones 
           3 Nunca se encontró en estas situaciones 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b19: 
           1 Total de la remuneración 
           2 Un monto menor al recibido pero mayor al sueldo mínimo 
           3 Un monto menor al recibido pero igual al sueldo mínimo 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b18: 
           1 Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) 
           2 Sí, IPS (ex INP [Servicio de Seguro Social, Caja Nacional de Empleados Públicos 
(CANAEMPU), Caja de Empleados Particulares (EMPART)]) 
           3 Sí, Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) 
           4 Sí, Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA) 
           5 Sí, otra Caja 
           6 Sí, no sabe donde cotizó 
           7 No cotizó 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b17: 
           1 Mutualidad 
           2 INP / ISL 
           3 Sistema de administración delegada 
           4 Sistema de las FFAA y de Orden 
           5 No está afiliada 
           8 No Responde 
           9 No sabe 
b11: 
           1 Sí, da boleta de servicios (honorarios) 
           2 Sí, da boleta de compra y venta (facturas) 
           3 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b10: 
           1 Diurno 
           2 Nocturno 
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           3 Diurno y nocturno (Rotativo o turnos) 
           4 Vespertino 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b9c: 
           1 Directamente con el empleador para quien trabaja 
           2 Con una empresa de servicios transitorios, suministradora de trabajadores o 
con un contratista laboral  (enganchador) 
           3 Con un contratista o subcontratista de bienes o servicios 
           4 Con otro tipo de intermediario 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b9a: 
           1 Sí, tiene contrato y lo firmó 
           2 No, tiene contrato pero no ha firmado 
           3 No, no tiene contrato 
           8 No responde 
           9 No sabe 
 
b6: 
           1 Permanente 
           2 De temporada o estacional 
           3 Ocasional o eventual 
           4 A prueba 
           5 Por plazo o tiempo determinado 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b4: 
           1 Tarapacá 
           2 Antofagasta 
           3 Atacama 
           4 Coquimbo 
           5 Valparaíso 
           6 Lib. Gral. B. O'Higgins 
           7 Maule 
           8 Bio Bio 
           9 Araucanía 
          10 Los Lagos 
          11 Aysen 
          12 Magallanes 
          13 Metropolitana 
          14 Los Ríos 
          15 Región de Arica y Parinacota 
          80 Fuera de Chile 
          88 No Responde 
          99 No Sabe 
b25: 
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           1 Enfermedad o discapacidad 
           2 Cuidado de los niños 
           3 Otras responsabilidades personales o familiares 
           4 Embarazo 
           5 Estudiaba o se estaba capacitando 
           6 Realizaba la práctica 
           7 Quehaceres de hogar 
           8 Jubilado, pensionado o montepío 
           9 Rentista 
          10 No le interesaba trabajar 
          11 Estaba haciendo el servicio militar 
          12 Cuidados de personas mayores o personas con discapacidad 
          13 Cree que no encontrará empleo 
          14 Se cansó de buscar empleo 
          15 Algún miembro del hogar no le permite trabajar 
          16 Vacaciones o permisos 
          17 Licencia médica 
          18 Por horario o jornada variable o flexible 
          19 Huelga, conflicto laboral 
          20 Trabajo es estacional 
          21 No tuvo pedidos (clientes) 
          22 Suspensión temporal del trabajo 
          23 Otro 
          88 No responde 
          99 No sabe 
b2: 
           1 Trabajando 
           2 Cesante 
           3 Buscando trabajo por 1° vez 
           4 Inactivo 
b23c: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
b23m: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b16b: 
           1 Sí 
           2 No 
b24a: 
           1 Sí 
           2 No 
          88 No responde 
          99 No sabe 
b26: 
           1 Sí 
           2 No 
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           8 No responde 
           9 No sabe 
b9ce_cod: 
           1 Otros 
b24ce_cod: 
           1 Falta de tiempo para realizar el trámite 
           2 En trámite 
           3 Boleteaba 
           4 Tenía el Carnet Vencido 
           5 Estuvo detenido para la fecha 
           6 A la espera de recibir el finiquito para iniciar el trámite 
           7 Trabajaba sin contrato 
           8 Independiente 
           9 El periodo de trabajo no fue suficiente  
          10 No cumplía requisito ** 
          11 Falta de información acerca de como realizar el trámite 
          12 No ha trabajado 
          13 Pensionado 
          14 Porque de hacerlo pierde otros beneficios 
          15 Renuncia Voluntaria 
          16 Ya había hecho uso del beneficio 
          17 Periodo de cesantía muy corto 
          18 No ha hecho los tramites  
          19 Quiebre de la Empresa 
          20 Aœn no quiere hacer uso del beneficio 
          21 No tenía Visa a la fecha 
          22 Encontró trabajo 
          23 No cotizaba 
          24 No estaba afiliado 
          25 No corresponde 
          26 Problema Administrativo 
          27 Se cambio de cuidad 
          28 Problemas con empleador 
          30 No tenía fondos 
          31 Estudiante 
          32 No tenía seguro de cesantía 
          33 No lo cobró 
          34 No tenía derecho 
          99 Otro 
b8: 
           1 Patrón o empleador 
           2 Trabajador por cuenta propia 
           3 Empleado u obrero del sector público 
           4 Empleado u obrero del sector privado 
           5 Servicio doméstico puertas adentro 
           6 Servicio doméstico puertas afuera 
           7 Familiar No remunerado 
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           8 FF.AA. y de Orden 
          88 No responde 
          99 No sabe 
T1: 
           1 Menos ó igual a  $ 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 Mas de $ 1.000.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
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MÓDULO B: ENTREVISTADO 
 

Esta base incluye información sobre el entrevistado, por lo que cada fila de la base es un 
individuo. Las preguntas están relacionadas con condiciones laborales y salud entre 
otros. 

Variables Tipo Rango Etiqueta 

b27 byte 1 - 9 ¿Sabe Ud. si cuenta con un seguro en caso de 
accidentes y enfermedades en el tra 

b28a byte 1 - 9 ¿Le han informado o capacitado sobre los riesgos de 
accidentarse en su trabajo? 

b29c_1 byte 1 - 9 Su trabajo requiere que realice esfuerzo físico 
b29c_2 byte  1 - 9 Su trabajo requiere que levante cargas pesadas 
b29c_3 byte  1 - 9 Su trabajo requiere que se agache o arrodille 
b29c_4 byte  1 - 9 Su trabajo requiere que tenga buena vista 
b29c_5 byte  1 - 9 Su trabajo requiere concentración o atención intensa 
b29c_6 byte  1 - 9 Su trabajo requiere habilidades sociales 

b29a byte  1 - 9 En su empresa, ¿Le han informado o capacitado sobre 
la forma de prevenir riesgos 

b29b byte  1 - 9 ¿Quien le informó o capacitó? 
b31_1 byte  1 - 9 ¿Existe reglamento interno de higiene y seguridad? 
b31_2 byte  1 - 9 ¿Existe departamento de prevención de riesgos? 
b31_3 byte  1 - 9 ¿Existe comité paritario de higiene y seguridad? 
b31_4 byte  1 - 9 ¿Existe sistema de gestión de riesgos laborales? 

b31a byte  1 - 2 ¿Estima que los elementos de protección personal son 
necesarios en su empresa, n 

b31b byte  1 - 9 ¿En su empresa, negocio o institución le entregaron 
elementos de protección pers 

b31c byte  1 - 9 ¿Usted utiliza los elementos de protección 
entregados? 

b32_1 byte  1 - 6 Primer motivo por el que no utiliza los elementos de 
protección personal en su e 

b32_2 byte  1 - 7 Segundo motivo por el que no utiliza los elementos de 
protección personal en su 

b32_3 byte  1 - 7 Tercer motivo por el que no utiliza los elementos de 
protección personal en su e 

b32a byte  1 - 3 En su actual trabajo, ¿qué tan probable cree que es 
sufrir un accidente por la a 

b33 byte  1 - 9 ¿Ha estado buscando trabajo durante el último mes? 

b36 byte  1 - 9 Si alguna persona del hogar encuentra un trabajo 
estable, ¿usted dejaría de buscar? 

b37 byte  1 - 9 ¿Espera Usted trabajar en el futuro? 
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b38 byte  1 - 2 En su actual trabajo, ¿sufrió usted algún accidente en 
el lugar de trabajo o en 

b38a_mes byte 1 - 12  ¿En qué mes ocurrió este accidente? 
b38a_año int   ¿En qué año ocurrió este accidente? 
b38b byte  1 - 9 ¿Cómo calificaría este accidente? 
b38c byte  1 - 2 ¿En qué lugar sucedió el accidente? 

b38d byte  1 - 9 ¿El empleador le dio alguna indicación de donde 
atenderse? 

b38e byte  1 - 9 ¿Fue a alguna consulta o atención médica producto 
de este accidente? 

b38f_cod byte Otro  ¿Por qué no se atendió? 
b38g byte  1 - 9 ¿Donde se atendió? 

b38h byte  1 - 9 Esa atención, ¿generó alguna intervención o 
tratamiento médico? 

b38i byte  1 - 9 ¿Dónde se realizó la intervención o tratamiento 
médico? 

b38j byte  1 - 9 ¿Quién pagó los costos de esa intervención y/o 
tratamiento médico? 

b38k byte  1 - 3 Como resultado de este accidente, ¿sufrió algún 
impedimiento para trabajar? 

b38l byte  1 - 9 ¿Quién calificó su invalidez? 
b38m byte  1 - 9 ¿Tuvo que tramitar licencia para esto? 

b38n byte  1 - 9 ¿Quién le pago el ingreso asociado a los días no 
trabajados por la licencia? 

b39 byte  1 - 2 ¿Usted tiene o ha tenido alguna enfermedad 
diagnosticada que ha sido provocada p 

b39a byte  1 - 2 Por esta enfermerdad, ¿fue atendido? 

b39b byte  1 - 9 ¿Cuál fue la principal razón por la que no recibió 
atención? 

b39c byte  1 - 9 Esta enfermedad, ¿fue reconocida como enfermedad 
profesional? 

b39d byte  1 - 6 Por esta enfermedad, ¿donde ha sido atendido 
principalmente? 

 

Codificaciones 

 

b39d: 
           1 Establecimiento público de salud, (posta, consultorio, SAMU, SAPU, servicio  
urgencia, hospital) 
           2 Clínica, centro médico u hospital de las FFAA 
           3 Policlínico de la empresa 
           4 Policlínico u hospital del seguro del trabajo (mutualidad) 
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           5 Médico particular 
           6 Otro lugar 
b39c: 
           1 Si, reconocida 
           2 Si, está en trámite de reconocimiento 
           3 No, no fue reconocida 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b39b: 
           1 No lo consideró necesario, no hizo nada, utilizó remedios por su cuenta 
           2 No tuvo facilidades en el trabajo para acudir 
           3 No supo dónde acudir 
           4 No tuvo dinero para pagar la atención o el transporte 
           5 No tuvo tiempo 
           6 Acudió a un lugar de atención pero no fue atendido 
           7 Otra razón 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
b39a: 
           1 Si 
           2 No 
b39: 
           1 Si 
           2 No 
b38n: 
           1 Mutualidad (Asociación Chilena de Seguridad, Mutual Cámara Chilena de la 
Construcción, Instituto de Seguridad del Trabajo–IST) 
           2 ISL 
           3 Empleador 
           4 Isapre 
           5 Fonasa 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b38m: 
           1 Si, COMPIN 
           2 Si, ISAPRE 
           3 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b38l: 
           1 COMPIN 
           2 Comisión Médica Regional 
           3 Mutualidad 
           4 Comisión Médica de Reclamo (COMERE) 
           5 No fue calificada 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
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b38k: 
           1 Si, temporalmente 
           2 Si, permanente 
           3 No 
b38j: 
           1 La empresa donde trabajaba 
           2 Mutual / ISL (ex INP) 
           3 Yo mismo, con bono Fonasa 
           4 Yo mismo, con bono Isapre 
           5 Yo mismo, particular 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
b38i: 
           1 Mutualidad (Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de la Cámara Chilena de 
la Construcción, Instituto de Seguridad del Trabajo – IST) 
           2 Centro de atención público 
           3 Centro de atención privado 
           8 No responde 
           9 No Sabe 
b38h: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b38g: 
           1 Mutualidad (Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de la Cámara Chilena de 
la Construcción, Instituto de Seguridad del Trabajo – IST) 
           2 Centro de atención público 
           3 Centro de atención privado 
           4 En instalación de la empresa 
           8 No responde 
           9 No Sabe 
b38e: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b38d: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b38c: 
           1 En el lugar de trabajo 
           2 En el trayecto desde o hacia el trabajo 
b38b: 
           1 Leve (No estuvo en riesgo la vida de ningún trabajador) 
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           2 Grave (estuvo en riesgo la vida de algún trabajador) 
           3 Fatal (algún fallecido) 
           4 Otro 
           8 No responde 
           9 No sabe 
 
b38a_año: 
 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
 
b38a_mes: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
b38: 
           1 Si 
           2 No 
b37: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b36: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b33: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b32a: 
           1 Muy probable 
           2 Poco probable 
           3 Nada probable 
b31c: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b31b: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b31a: 
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           1 Si 
           2 No 
 
 
b31: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b29b: 
           1 Mutual (Ej. ACHS, IST) 
           2 ISL (Instituto de Seguridad Laboral) 
           3 Otro 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b29a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b29c: 
           1 Siempre o casi todo el tiempo 
           2 La mayoría del tiempo 
           3 Parte del tiempo 
           4 Poca parte del tiempo 
           5 No corresponde 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b28a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b27: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
b38ee: 
           1 Accidente muy leve, no consideró 
           2 Por falta de dinero 
           3 Por lejanía 
           4 Debía seguir trabajando 
           5 Se autoatendió médico 
           6 Pensó que no lo atenderían 
           7 Por miedo 
           8 El empleador no lo llevó 
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           9 No quiso 
          10 Por razones de tiempo 
          11 No fue atendido en el establecimiento 
          99 Otro 
 
b32: 
           1 No sabe usarlos 
           2 Son incómodos 
           3 No le quedan bien 
           4 Le molestan para trabajar 
           5 Son feos 
           6 Son innecesarios 
           7 Ninguna otra 
 

  



	

	
73	

MÓDULO C: INGRESOS DEL ENTREVISTADO Y TOTAL DEL HOGAR 
	
En esta base se rescatan los ingresos del entrevistado y del hogar, comprendiendo desde 
ingresos laborales, subsidios, asignaciones y también ingresos financieros. 
 
 
Variable 

 
 

Tipo 

 
 

Rango 

 
 
Etiqueta 

c6 byte  1 - 2 En los últimos 12 meses cuando trabajó como 
dependiente, ¿recibió alguna bonificación? 

c6m float   Indique monto total de las bonificaciones o 
gratificaciones recibidas en los últimos 

c6t byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubicaría el monto total de las 
bonificaciones o gratificaciones 

c7 byte  1 - 2 En los últimos 12 meses cuando trabajó como 
dependiente, ¿recibió alguna remuneración? 

c7m float   Indique monto total de las remuneraciones en 
especies o regalías recibidas en lo 

c7t byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubicaría el monto total de las 
remuneraciones en especies  

c8 byte  1 - 2 En los últimos 12 meses cuando trabajó como 
independiente, ¿usó productos, bienes? 

c8m float   Indique monto total de los productos, bienes o 
servicios de su empresa, negocio 

c8t byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubicaría el monto total de los 
productos, bienes o servicios de 

c9 byte  1 - 2 Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otra u otras 
ocupaciones además del tra 

c10 byte  1 - 12 ¿Cuántos meses trabajó durante el último año en 
estas otras ocupaciones? 

c11 float  1 - 9 ¿Cuál fue el ingreso liquido mensual promedio de 
todas estas otras ocupaciones? 

c11t byte  1 - 12 ¿En qué tramo se ubicaría el ingreso mensual 
promedio de todas estas ocupaciones 

c13 byte  1 - 9 ¿Cotizó en algún sistema previsional por estas otras 
ocupaciones? 

c16 byte  1 - 9 ¿Realizó su declaración de impuesto a la renta en 
abril de 2015, correspondiente 

c17_1 byte  1 - 9 ¿Recibió ingresos por Pensión de Vejez o Jubilación? 
c17_2 byte  1 - 9 ¿Recibió ingresos por Pensión de Invalidez Laboral? 
c17_3 byte  1 - 9 ¿Recibió ingresos por Pensión de Invalidez No Laboral? 
c17_4 byte  1 - 9 ¿Recibió ingresos por Pensión de viudez? 
c17_5 byte  1 - 9 ¿Recibió ingresos por Pensión de orfandad? 
c17_6 byte  1 - 9 ¿Recibió ingresos por otra pensión? 
c17_6e_cod byte Revisar Especifique 
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Codigo 
c18_1 byte  1 - 99 ¿Que institución paga Pensión de Vejez o Jubilación? 

c18_1e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

c18_2 byte  1 - 99 ¿Qué institución paga Pensión de invalidez laboral? 

c18_2e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

c18_3 byte  1 - 99 ¿Qué institución paga Pensión de invalidez no laboral? 

c18_3e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

c18_4 byte  1 - 99 ¿Qué institución paga Pensión de viudez? 

c18_4e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

c18_5 byte  1 - 99 ¿Qué institución paga Pensión de orfandad? 

c18_5e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

c18_6 byte  1 - 99 ¿Qué institución paga otro tipo de pensión? 

c18_6e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

c19m_1 float   ¿Cuanto recibe mensualmente por Pensión de vejez o 
jubilación? 

c19t_1 byte  1 - 12 ¿En qué tramo se ubica el monto que recibe 
mensualmente por Pensión de vejez o j 

c19m_2 float   ¿Cuanto recibe mensualmente por Pensión de 
invalidez laboral? 

c19t_2 byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubica el monto que recibe 
mensualmente por Pensión de invalidez 

c19m_3 float   ¿Cuanto recibe mensualmente por Pensión de 
invalidez no laboral? 

c19t_3 byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubica el monto que recibe 
mensualmente por Pensión de invalidez 

c19m_4 float   ¿Cuánto recibe mensualmente por Pensión de viudez? 

c19t_4 byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubica el monto que recibe 
mensualmente por Pensión de viudez? 

c19m_5 float   ¿Cuánto recibe mensualmente por Pensión de 
orfandad? 

c19t_5 byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubica el monto que recibe 
mensualmente por Pensión de orfandad? 

c19m_6 float   ¿Cuánto recibe mensualmente por otro tipo de 
pensión? 

c19t_6 byte 1 - 11  ¿En qué tramo se ubica el monto que recibe 
mensualmente por otra pensión? 

c20_1 int 1951 - 2016  ¿A partir de que año recibe Pensión de vejez o 
jubilación? 

c20_2 int 1965 - 2016  ¿A partir de que año recibe Pensión de invalidez 
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laboral? 

c20_3 int 1960 - 2016  ¿A partir de que año recibe Pensión de invalidez no 
laboral? 

c20_4 int 1951 - 2016  ¿A partir de que año recibe Pensión de viudez? 
c20_5 int 1963 -  2016  ¿A partir de que año recibe Pensión de orfandad 
c20_6 int 1966 - 2016  ¿A partir de que año recibe otro tipo de pensión? 

c21 byte 1 - 9  En los últimos 12 meses, ¿Ha recibido beneficios 
pagados por el Seguro de Cesant 

c22 byte 1 - 12  ¿Durante cuántos meses recibió este beneficio? 

c22em float   En los últimos 12 meses, ¿cuánto recibió en total 
como beneficio del seguro de c 

c22et byte 1 - 12  ¿En qué tramo se ubica el beneficio total de seguro 
de cesantía? 

c29_1 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿Recibió SUF al menor o 
recién nacido? 

c29n_1 byte   Cantidad de SUF al menor o recién nacido 
c29m_1 float   Indique monto SUF al menor o recién nacido 

c29t_1 byte  1 - 11 En qué tramo se ubica el monto SUF al menor o 
recién nacido 

c29_2 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió SUF a la mujer 
embarazada? 

c29n_2 byte    Cantidad de SUF a la mujer embarazada 
c29m_2 float   Indique monto SUF a la mujer embarazada 

c29t_2 byte  1 - 11 En qué tramo se ubica el monto SUF a la mujer 
embarazada 

c29_3 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió SUF a la madre? 
c29n_3 byte    Cantidad de SUF a la madre 
c29m_3 float   Indique monto SUF a la madre 
c29t_3 byte  1 - 11 En qué tramo se ubica el monto SUF a la madre 

c29_4 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió SUF por deficiencia 
mental? 

c29n_4 byte    Cantidad de SUF por deficiencia mental 
c29m_4 float   Indique monto SUF por deficiencia mental 

c29t_4 byte  1 - 11 En qué tramo se ubica el monto SUF por deficiencia 
mental 

c29_5 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió SUF por invalidez? 
c29n_5 byte 1 - 120  Cantidad de SUF por invalidez 
c29m_5 float   Indique monto SUF por invalidez 
c29t_5 byte  1 - 11 En qué tramo se ubica el monto SUF por invalidez 
c28a byte  1 - 8 En los últimos 12 meses, ¿recibió asignación familiar? 
c28bm float   ¿Cuál es el monto mensual por carga que recibió? 

c28bt byte  1 - 11 ¿En qué tramo se ubica el monto mensual por carga 
que recibió? 
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c28c byte 0 - 20  En los últimos 12 meses, ¿cuántas cargan le pagan 
mensualmente? 

c28d byte  1 - 2 ¿esta asignación familiar está incluida en su sueldp 
líquido, pensión o jubilación 

c30_1 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió subsidio de 
cesantía? 

c30m_1 float   Indique monto mensual por subsidio de cesantía 

c30t_1 byte Revisar 
Codigo Tramo del monto mensual por subsidio de cesantía 

c30_2 byte    En los últimos 12 meses, ¿recibió subsidio de agua 
potable? 

c30m_2 float   Indique monto mensual por subsidio de agua potable 

c30t_2 byte Revisar 
Codigo 

Tramo del monto mensual por subsidio de agua 
potable 

c30_3 byte    En los últimos 12 meses, ¿recibió otro tipo de 
subsidio? 

c30_3e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

c30m_3 float   Indique monto mensual por otro tipo de subsidio 
c30t_3 byte   Tramo del monto mensual por otro tipo de subsidio 

c30_4 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingreso ético 
familiar? 

c30m_4 float   Indique monto mensual por ingreso ético familiar 
c30t_4 byte   Tramo del monto mensual por ingreso ético familiar 

c31_1 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió algún ingreso por 
pensión de alimentos? 

c31m_1 float   Indique monto mensual recibido por pensión de 
alimentos 

c31t_1 byte   Tramo del monto mensual recibido por pensión de 
alimentos 

c31_2 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió algún ingreso por 
ayuda en dinero aportado por 

c31m_2 float   Indique monto mensual recibido por ayuda en dinero 
aportado por familiar ajeno a 

c31t_2 byte   Tramo monto mensual recibido por ayuda en dinero 
aportado por familiar ajeno a s 

c31_3 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió algún ingreso por 
ayuda en dinero aportado por 

c31m_3 float   Indique monto mensual recibido por ayuda en dinero 
aportado por no familiar ajen 

c31t_3 byte   Tramo monto mensual recibido por ayuda en dinero 
aportado por no familiar ajeno 

c31_4 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió algún ingreso por 
donación de institución? 
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c31m_4 float   Indique monto mensual recibido por donación de 
institución 

c31t_4 byte   Tramo monto mensual recibido por donación de 
institución 

c32_1 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
arriendo de propiedades urbanas? 

c32m_1 float   Indique monto mensual recibido por arriendo de 
propiedades urbanas 

c32t_1 byte   Tramo monto mensual recibido por arriendo de 
propiedades urbanas 

c32_2 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
arriendo de propiedades agrícolas 

c32m_2 float   Indique monto mensual recibido por arriendo de 
propiedades agrícolas 

c32t_2 byte   Tramo monto mensual recibido por arriendo de 
propiedades agrícolas 

c32_3 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
arriendo de propiedades de vacaci 

c32m_3 float   Indique monto mensual recibido por arriendo de 
propiedades de vacaciones 

c32t_3 byte   Tramo monto mensual recibido por arriendo de 
propiedades de vacaciones 

c32_4 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
arriendo de maquinaria? 

c32m_4 float   Indique monto mensual recibidio por arriendo de 
maquinarias 

c32t_4 byte   Tramo monto mensual recibidio por arriendo de 
maquinarias 

c32_5 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
arriendo de vehículos de transpor 

c32m_5 float   Indique monto mensual recibido por arriendo de 
vehículos de transporte 

c32t_5 byte   Tramo monto mensual recibido por arriendo de 
vehículos de transporte 

c32_6 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
arriendo de herramientas o implem 

c32m_6 float   Indique monto mensual recibido por arrendo de 
herramientas o implementos 

c32t_6 byte   Tramo monto mensual recibido por arriendo de 
herramientas o implementos 

c32_7 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
arriendo de animales? 

c32m_7 float   Indique monto mensual recibido por arriendo de 
animales 
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c32t_7 byte   Tramo monto mensual recibido por arriendo de 
animales 

c33_1 byte 1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por interés 
de depósitos? 

c33m_1 float   Indique monto mensual que recibio por interés de 
depósitos 

c33t_1 byte   Tramo monto mensual que recibio por interés de 
depósitos 

c33_2 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
ganancia de acciones? 

c33m_2 float   Indique monto mensual que recibio por ganancia por 
acciones 

c33t_2 byte   Tramo monto mensual que recibio por ganancia por 
acciones 

c33_3 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por retiro 
de utilidades de su negoci 

c33m_3 float    Indique monto mensual que recibió por retiro de 
utilidades de su negocio 

c33t_3 byte   Tramo monto mensual que recibió por retiro de 
utilidades de su negocio 

c33_4 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por retiro 
de productos de su negocio 

c33m_4 float    Indique monto mensual que recibió por retiro de 
productos de su negocio 

c33t_4 byte   Tramo monto mensual que recibió por retiro de 
productos de su negocio 

c33_5 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
productos de huerto familiar? 

c33m_5 float   Indique monto mensual que recibió por productos de 
huerto familiar 

c33t_5 byte   Tramo monto mensual que recibió por productos de 
huerto familiar 

c33_6 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por venta 
de productos caseros? 

c33m_6 float   Indique monto mensual que recibió por venta de 
productos caseros 

c33t_6 byte   Indique monto mensual que recibió por venta de 
productos caseros 

c33_7 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por 
finiquito o indemnización laboral 

c33m_7 float   Indique monto mensual que recibió por finiquito o 
indemnización laboral 

c33t_7 byte   Tramo monto mensual que recibió por finiquito o 
indemnización laboral 
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c34 float   ¿Cuál ha sido el ingreso mensual promedio de su 
hogar, en los últimos 12 meses? 

c34t byte  1 - 11 Tramo de ingreso mensual promedio de su hogar 
 

Codificaciones 

c18ee: 
           1 Banco Estado 
           2 Caja Los Andes 
           3 Caja Los Heores 
           4 Caja Empleados Particulares 
           5 Caja Empleados Publicos 
           6 Consorcio 
           7 Corvida 
           8 Gobierno 
           9 Municipalidad 
          10 Metlife 
          11 Padres 
          12 Principal 
          13 Penta Vida 
          14 Plan Vital 
          15 Provida 
          16 Renta Nacional 
          17 Servipag 
          18 Tesorería 
          19 Ohio national financial services 
          20 Caja del Salitre 
          21 Universidad De Concepción 
          22 Triomar marina mercante 
          23 Sura 
          24 Senadis 
          25 Junaeb 
          26 Inp 
          27 Fonasa 
          28 Fondos mutuos jayer 
          29 Cruz del sur 
          30 Corpseguros 
          31 Aseguradora maflive 
          32 Banco bci 
          33 Bando libreat 
          34 Vice vida 
          35 Banco (sin especificar) 
          36 Caja Compensación (sin especificar) 
          37 Corpbanca 
          38 Euro América 
          39 Codelco 
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          40 Canaempo 
          41 Caja de la marina mercante 
          42 Caja de los ferroviarios 
          43 Chile solidario 
          44 Comision salud publica 
          45 Exonerado politico 
          46 Vidacorp 
          47 Pensión Básica Solidaria 
          99 Respuesta no tiene sentido 
c30ee: 
           1 Empleo joven 
           2 Aps 
           3 Arriendo 
           4 Basura 
           5 Becas 
           6 Beca presidente de la republica 
           7 Bono mujer trabajadora 
           8 Bono invierno 
           9 Bono leña 
          10 Bono marzo 
          11 Chile Solidario 
          12 Control niño sano 
          13 Etico familiar 
          14 Gas 
          15 Pension basica de invalidez 
          16 Pension basica solidaria 
          17 Subsidio mejoramiento de la vivienda 
          18 Subsidio permanente 
          19 Subsidio Habitacional 
          20 Bodas de oro 
          21 Junaeb 
          22 Bono Egreso Programa puente 
          23 Pension asistencial 
          24 Luz 
          25 SUF 
          26 Invalidez 
          27 Pensión Vejez 
          28 Valech 
          29 Caja 
          99 Respuesta no tiene sentido 
c17ee: 
           1 Renta Vitalicia 
           2 Alimienticia 
           3 Pensión Basica Solidaria 
           4 Pensión de Gracia 
           5 Exonerado Político 
           6 Pensión Asistencial 
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           7 Valech 
           8 Pensión Sobrevivencia 
           9 Asignación Familiar 
          10 Sobrevivencia  
          11 Asistencial 
          12 Ingreso Etico Familiar 
          13 CAPREDENA 
          14 DIPRECA 
          15 Discapacidad/Invalidez 
          16 AFP 
          17 Beca 
          18 Pensión Básica Soludaria 
          19 Bono Marzo 
          20 Bono Invierno 
          21 Compañia de seguros 
          22 Bono Solidario Empleo Joven 
          23 Bono Trabajo Mujer 
          24 Caja compensación  
          25 CAPREDENA 
          26 SUF 
          27 Bono por Hijo 
          28 IPS 
          99 Respuesta no tiene sentido 
respC: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c6: 
           1 Si 
           2 No 
c6t: 
           1 Menos ó igual a $ 5.000 
           2 De $ 5.001 a $ 10.000 
           3 De $ 10.001 a $ 15.000 
           4 De $ 15.001 a $ 20.000 
           5 De $ 20.001 a $ 30.000 
           6 De $ 30.001 a $ 40.000 
           7 De $ 40.001 a $ 50.000 
           8 De $ 50.001 a $ 70.000 
           9 De $ 70.001 a $ 90.000 
          10 De $ 90.001 a $ 100.000 
          11 Más de $ 100.000 
c7: 
           1 Si 
           2 No 
c7t: 
           1 Menos ó igual a $ 5.000 
           2 De $ 5.001 a $ 10.000 
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           3 De $ 10.001 a $ 15.000 
           4 De $ 15.001 a $ 20.000 
           5 De $ 20.001 a $ 30.000 
           6 De $ 30.001 a $ 40.000 
           7 De $ 40.001 a $ 50.000 
           8 De $ 50.001 a $ 70.000 
           9 De $ 70.001 a $ 90.000 
          10 De $ 90.001 a $ 100.000 
          11 Más de $ 100.000 
c8: 
           1 Si 
           2 No 
c13: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c16: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c17: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c18: 
           1 AFP 
           2 IPS (ex INP) 
           3 CAPREDENA 
           4 DIPRECA 
           5 Mutual de Accidentes del Trabajo 
           6 Cía. de Seguros 
           7 Administrador de Fondos Cesantía 
           8 Otra institución.(Especifique) 
          88 No Responde 
          99 No Sabe 
c21: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c29: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
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           9 No sabe 
c28a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c28d: 
           1 Si 
           2 No 
c30: 
           1 Si 
           2 No Recibió 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
c31: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c32: 
           1 Si 
           2 No recibió 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c33: 
           1 Si 
           2 No recibió 
           8 No responde 
           9 No sabe 
c8t: 
           1 Menos ó igual a $ 5.000 
           2 De $ 5.001 a $ 10.000 
           3 De $ 10.001 a $ 15.000 
           4 De $ 15.001 a $ 20.000 
           5 De $ 20.001 a $ 30.000 
           6 De $ 30.001 a $ 40.000 
           7 De $ 40.001 a $ 50.000 
           8 De $ 50.001 a $ 70.000 
           9 De $ 70.001 a $ 90.000 
          10 De $ 90.001 a $ 100.000 
          11 Más de $ 100.000 
          88 No responde 
c9: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
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c11t: 
           1 Menos ó igual a $ 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 Mas de $ 1.000.000 
          88 No responde 
c19t: 
           1 Menos ó igual a $ 15.000 
           2 De $ 15.001 a $ 30.000 
           3 De $ 30.001 a $ 60.000 
           4 De $ 60.001 a $ 90.000 
           5 De $ 90.001 a $ 105.000 
           6 De $ 105.001 a $ 120.000 
           7 De $ 120.001 a $ 135.000 
           8 De $ 135.001 a $ 150.000 
           9 De $ 150.001 a $ 175.000 
          10 De $ 175.001 a $ 200.000 
          11 Más de $ 200.000 
          88 No responde 
c19t_1: 
           1 Menos ó igual a $ 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 Mas de $ 1.000.000 
          88 No responde 
c22et: 
           1 Menos ó igual a $ 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 
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           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 Mas de $ 1.000.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c29n: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c29t: 
           1 Menos ó igual a $ 5.000 
           2 De $ 5.001 a $ 10.000 
           3 De $ 10.001 a $ 15.000 
           4 De $ 15.001 a $ 20.000 
           5 De $ 20.001 a $ 30.000 
           6 De $ 30.001 a $ 40.000 
           7 De $ 40.001 a $ 50.000 
           8 De $ 50.001 a $ 70.000 
           9 De $ 70.001 a $ 90.000 
          10 De $ 90.001 a $ 100.000 
          11 Más de $ 100.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c28bt: 
           1 Menos ó igual a $ 5.000 
           2 De $ 5.001 a $ 10.000 
           3 De $ 10.001 a $ 15.000 
           4 De $ 15.001 a $ 20.000 
           5 De $ 20.001 a $ 30.000 
           6 De $ 30.001 a $ 40.000 
           7 De $ 40.001 a $ 50.000 
           8 De $ 50.001 a $ 70.000 
           9 De $ 70.001 a $ 90.000 
          10 De $ 90.001 a $ 100.000 
          11 Más de $ 100.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c30t: 
           1 Menos ó igual a $ 5.000 
           2 De $ 5.001 a $ 10.000 
           3 De $ 10.001 a $ 15.000 
           4 De $ 15.001 a $ 20.000 
           5 De $ 20.001 a $ 30.000 
           6 De $ 30.001 a $ 40.000 
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           7 De $ 40.001 a $ 50.000 
           8 De $ 50.001 a $ 70.000 
           9 De $ 70.001 a $ 90.000 
          10 De $ 90.001 a $ 100.000 
          11 Más de $ 100.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c31t: 
           1 Menos ó igual a $ 5.000 
           2 De $ 5.001 a $ 10.000 
           3 De $ 10.001 a $ 15.000 
           4 De $ 15.001 a $ 20.000 
           5 De $ 20.001 a $ 30.000 
           6 De $ 30.001 a $ 40.000 
           7 De $ 40.001 a $ 50.000 
           8 De $ 50.001 a $ 70.000 
           9 De $ 70.001 a $ 90.000 
          10 De $ 90.001 a $ 100.000 
          11 Más de $ 100.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c32t: 
           1 Menos ó igual a $ 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 Mas de $ 1.000.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c33t: 
           1 Menos ó igual a $ 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 
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          11 De $ 900.001 a $ 1.000.000 
          12 Mas de $ 1.000.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
c34t: 
           1 Menos de $120.000 
           2 De 120.000 a 180.000 
           3 De 180.001 a 250.000 
           4 De 250.001 a 400.000 
           5 De 400.001 a 600.000 
           6 De 600.001 a 800.000 
           7 De 800.001 a 1.000.000 
           8 De 1.000.001 a 1.500.000 
           9 De 1.500.0001 a 2.000.000 
          10 De 2.000.0001 a 3.000.000 
          11 Más de 3.000.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
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MÓDULO D: ACTIVOS Y PATRIMONIO 
	
 
Esta base entrega información de las condiciones de vivienda, pagos de esta, valores 
actuales, gastos en educación y seguros, entre otros. 
	
	
Variable Tipo Rango Etiqueta 
d1 byte  1 - 7 Indique el tipo de vivienda que ocupa el entrevistado 

d3_1 byte  1 - 20 ¿Cuántos Dormitorios (uso exclusivo dormir) posee 
esta vivienda 

d3_2 byte  0 - 8 ¿Cuántas piezas de Estar y Comer posee esta vivienda? 
d3_6 byte  0 - 10 ¿Cuántas Cocinas posee esta vivienda? 
d3_7 byte  0 - 10 ¿Cuántos Baños posee esta vivienda? 

d3_8 byte  0 - 9 ¿Cuántas Otras piezas de usos múltiples posee esta 
vivienda? 

d3_9 byte  0 - 33 ¿Cuántas Piezas en Total posee esta vivienda? 
d4 byte  1 - 9 ¿De dónde proviene el agua de esta vivienda? 
d5 byte  1 - 9 La vivienda que ocupa, ¿dispone de energía eléctrica? 
d7 byte  1 - 8 La vivienda que ocupa es: 

d8 float   Aproximadamente, ¿cuánto paga (o tendría que pagar) 
al mes por el arriendo de es 

d8t byte  1 - 13 ¿En qué tramo se ubicaría este monto mensual? 

d9a byte  1 - 99 ¿Qué miembro del hogar (relación de parentesco con 
Entrevistado) es el propietar 

d9b byte 1 - 99 ¿Cómo compró la vivienda? 

d9be_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

d10 int  1900 - 2016 ¿En qué año compró o adquirió la vivienda? 
d11 byte  1 - 99 ¿Recibió subsidio por la adquisición de la vivienda? 

d11e_cod byte Revisar 
Codigo Especifique 

d12 int 0 - 100  Aproximadamente, ¿qué proporción del valor de su 
vivienda representó el subsidio 

d12b float   ¿Cuánto paga trimestralmente de contribuciones 
d13 byte  1 - 9 Está pagando su crédito hipotecario actualmente 

d14 float   ¿Cuánto dinero paga o debería pagar al mes por 
concepto de dividendos y préstamo 

d14t byte  1 - 13 ¿En qué tramo se ubicaría este monto mensual? 
d15_año byte 0 - 35  ¿Cuántos años ha pagado por su casa? 
d15_mes byte 1 - 12  ¿Cuántos meses ha pagado por su casa? 

d16_año byte 0  - 35  ¿Cuántos años le faltan para terminar de pagar su 
casa? 

d16_mes byte  1 - 12 ¿Cuántos meses le faltan para terminar de pagar su 
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casa? 

d17 float   Si vendiera hoy su casa, ¿cuánto cree que sería el 
valor de esa propiedad? 

d17t byte  1 - 10 ¿En cuál de los siguientes tramos se ubicaría el valor 
actual de su propiedad? 

d18a byte 1 - 9  ¿Usted o algún miembro de su hogar son propietarios 
de alguna otra vivienda o pr 

d18b_1 byte 1 - 9 ¿Es Usted propietario de otras viviendas? 
d18b_2 byte  1 - 9 ¿Es Su cónyuge propietario de otras viviendas? 
d18b_3 byte  1 - 9 ¿Es Su pareja bajo AUC propietario de otras viviendas? 

d18b_4 byte  1 - 9 ¿Son Ambos (Cónyuge o AUC) propietarios de otras 
viviendas? 

d18b_5 byte  1 - 9 ¿Es Otro miembro del hogar propietario de otras 
viviendas? 

d19 float   Si vendiera hoy esa(s) propiedad(es), ¿cuánto cree que 
sería el valor de ella(s) 

d19t byte  1 - 10 ¿En cuál de los siguientes tramos cree usted que se 
encontraría este valor? 

d20 byte  1 - 9 ¿Esta(s) propiedad(es) está(n) completamente 
pagada(s)? 

d21 float   ¿Aproximadamente cuánto dinero le falta pagar por 
esta(s) propiedad(es)? 

d21t byte  1 - 10 ¿En cuál de los siguientes tramos cree usted que se 
encontraría este valor? 

d23a_1 byte  1 - 9 ¿Es Usted propietario de autos o camionetas para uso 
personal o de trabajo? 

d24_1 byte   ¿Cuántos autos o camionetas posee? 

d25_1 float   Si vendiera estos vehículos, ¿cuánto cree usted que 
obtendría aproximadamente po 

d23a_2 byte  1 - 9 ¿Es Usted propietario de Motos para uso personal o de 
trabajo? 

d24_2 byte   ¿Cuántas Motos posee? 

d25_2 float   Si vendiera estos vehículos, ¿cuánto cree usted que 
obtendría aproximadamente po 

d23a_3 byte  1 - 9 ¿Es Usted propietario de Furgones o utilitarios para 
uso personal o de trabajo? 

d24_3 byte   ¿Cuántos Furgones o utilitarios posee? 

d25_3 float   Si vendiera estos vehículos, ¿cuánto cree usted que 
obtendría aproximadamente po 

d23a_4 byte  1 - 9 ¿Es Usted propietario de Otros Vehículos para uso 
personal o de trabajo? 

d24_4 byte   ¿Cuántos Otros vehículos posee? 

d25_4 float   Si vendiera estos vehículos, ¿cuánto cree usted que 
obtendría aproximadamente po 
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d27a_1 byte 1 - 9  ¿Tiene Ahorro para la vivienda (Banco)? 
d27m_1 float   ¿Cuál es el monto aproximado? 
d27a_2 byte 1 - 9  ¿Tiene Ahorro Previsional Voluntario? 
d27m_2 float   ¿Cuál es el monto aproximado? 
d27a_3 byte 1 - 9  ¿Tiene Ahorro en cuenta 2 AFP? 
d27m_3 float   ¿Cuál es el monto aproximado? 
d27a_4 byte 1 - 9  ¿Tiene Cuenta de ahorro? 
d27m_4 float   ¿Cuál es el monto aproximado? 
d27a_5 byte 1 - 9  ¿Tiene Depósitos a plazo 
d27m_5 float   ¿Cuál es el monto aproximado? 
d27a_6 byte 1 - 9  ¿Tiene Inversiones en Fondos Mutuos? 
d27m_6 float   ¿Cuál es el monto aproximado? 

d27a_7 byte 1 - 9  ¿Tiene Otros ahorros (efectivo, dólares, 'polla', 
préstamos a terceros, Administ 

d27m_7 float   ¿Cuál es el monto aproximado? 
d28a_1 byte 1 - 9  ¿Usted tiene Maquinarias y/o equipos? 
d29_1 float    ¿Cuánto cree que valen estos bienes si los vendiera? 
d30_1 float 1 - 9  ¿Cuál es la deuda total pendiente de estos bienes? 
d28a_2 byte   ¿Usted tiene Terreno y/o instalaciones agrícolas? 
d29_2 float   ¿Cuánto cree que valen estos bienes si los vendiera? 
d30_2 float   ¿Cuál es la deuda total pendiente de estos bienes? 
d28a_3 byte   ¿Usted tiene Animales (ganado)? 
d29_3 float   ¿Cuánto cree que valen estos bienes si los vendiera? 
d30_3 float   ¿Cuál es la deuda total pendiente de estos bienes? 
d28a_4 byte   ¿Usted tiene Otros tipos de bienes? 
d28a_4e_cod byte   Especifique 
d29_4 float    ¿Cuánto cree que valen estos bienes si los vendiera? 
d30_4 float   ¿Cuál es la deuda total pendiente de estos bienes? 

d31a byte  1 - 9 Usted o algún miembro de su hogar, ¿es propietario o 
socio de algún negocio o em 

d31b_1 byte  1 - 9 ¿Es Usted dueño de alguna empresa o negocio? 
d31b_2 byte  1 - 9 ¿Es Su cónyuge dueño de alguna empresa o negocio? 

d31b_3 byte  1 - 9 ¿Es Su pareja bajo AUC dueño de alguna empresa o 
negocio? 

d31b_4 byte  1 - 9 ¿Son Ambos (Cónyuge o AUC) dueños de alguna 
empresa o negocio? 

d31b_5 byte  1 - 9 ¿Es Otro miembro del hogar dueño de alguna empresa 
o negocio? 

d34a byte  1 - 9 Considerando el porcentaje que le corresponde de su 
empresa o negocio, si lo ven 

d34a_1 float   ¿Qué monto a favor? 
d34a_2 float   ¿Qué monto en contra? 
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d35 byte  1 - 9 ¿Realizó su negocio o empresa la declaración de 
impuesto a la renta en abril de 

d36 byte  1 - 9 ¿Declara su negocio o empresa mensualmente el IVA 
(Impuesto al Valor Agregado)? 

d37a_1 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Cuenta corriente? 
d37a_2 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Línea de crédito bancaria? 

d37m_2 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_3 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Tarjetas de crédito bancarias? 

d37m_3 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_4 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Casas comerciales? 

d37m_4 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_5 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Préstamos de consumo bancario? 

d37m_5 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_6 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Préstamos de consumo en financieras? 

d37m_6 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_7 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Créditos automotrices? 

d37m_7 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_8 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Crédito social (CCAF)? 

d37m_8 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_9 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Deudas educacionales (crédito 
universitario, préstamo, otros)? 

d37m_9 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_10 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Préstamos de parientes o amigos? 

d37m_10 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_11 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Créditos de prestamistas? 

d37m_11 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d37a_12 byte  1 - 9 Usted, ¿posee Otras deudas? 

d37m_12 float   Al día de hoy, ¿tiene deuda en este instrumento 
financiero? 

d38a byte  1 - 9 Si debido a una emergencia usted necesita conseguir 
en total medio año de ingres 

d38bi byte   ¿Cuánto cree que podría conseguir? 
d38c_1 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Ahorros propios para obtener este monto? 
d38c_2 byte  1 - 9 ¿Acudiría a un Banco para obtener este monto? 
d38c_3 byte  1 - 9 ¿Acudiría a una Financiera para obtener este monto? 
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d38c_4 byte  1 - 9 ¿Acudiría a una Caja de compensación para obtener 
este monto? 

d38c_5 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Cooperativas para obtener este monto? 

d38c_6 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Bienestar de la empresa para obtener este 
monto? 

d38c_7 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Casas comerciales para obtener este 
monto? 

d38c_8 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Casas de empeño para obtener este 
monto? 

d38c_9 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Parientes y/o amigos para obtener este 
monto? 

d38c_10 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Prestamistas para obtener este monto? 
d38c_11 byte  1 - 9 ¿Acudiría a Otro para obtener este monto? 
d38c_11e_cod byte   Especifique 

d39 byte 1 - 30 ¿En cuántas personas de su hogar, hijos o menores a 
su cargo, debe gastar anualm 

d40_1 float   Aproximadamente, ¿cuál fue el gasto anual en 
educación de sus hijos, menores a c 

d40_2 float   Aproximadamente, ¿cuál fue el gasto anual en 
educación de sus hijos, menores a c 

d40_3 float   Aproximadamente, ¿cuál fue el gasto anual en 
educación de sus hijos, menores a c 

d40_4 float   Aproximadamente, ¿cuál fue el gasto anual en 
educación de sus hijos, menores a c 

d40_5 float   Aproximadamente, ¿cuál fue el gasto anual en 
educación de sus hijos, menores a c 

d40_6 float   Aproximadamente, ¿Cuál fue el gasto total anual en 
educación de sus hijos, menor 

d41_1 float   ¿Cuál es el gasto aproximado mensual que su hogar 
realiza en Alimentación? 

d41_2 float   ¿Cuál es el gasto aproximado mensual que su hogar 
realiza en Vestuario? 

d41_3 float   ¿Cuál es el gasto aproximado mensual que su hogar 
realiza en Agua, luz, gas, tel 

d41_4 float   ¿Cuál es el gasto aproximado mensual que su hogar 
realiza en Transporte y movili 

d41_5 float   ¿Cuál es el gasto aproximado mensual que su hogar 
realiza en Servicio doméstico 

d41_6 float   ¿Cuál es el gasto total aproximado mensual que su 
hogar realiza en los siguiente 

d42a_1 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Seguro de Vida? 
d43_1 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_1 float   ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 
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d42a_2 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Seguro de Degravamen? 
d43_2 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_2 float   ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 

d42a_3 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Seguro de Vida con Ahorro? 
d43_3 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_3 float   ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 

d42a_4 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Seguro Automotriz 
d43_4 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_4 float   ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 

d42a_5 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Seguro de Incendio? 
d43_5 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_5 float   ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 

d42a_6 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Seguro de Terremoto o Robo? 
d43_6 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_6 float   ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 

d42a_7 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Seguro Complementario de Salud? 
d43_7 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_7 float    ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 

d42a_8 byte  1 - 9 ¿Usted tiene Otro tipo de Seguro 
d43_8 float   ¿Cuánto paga usted mensualmente por este seguro? 

d44_8 float   ¿Cuál es el monto total asegurado? Es decir, ¿cuánto 
pagaría el seguro si se pro 

d45a byte  1 - 9 Considerando el valor total de las propiedades 
reportadas anteriormente, ¿le gus 

 

Codificaciones 

d45a: 
           1 Todo 
           2 Más de la mitad 
           3 La mitad 
           4 Menos de la mitad 
           5 Nada 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d38b: 
           1 Más de la mitad 
           2 La mitad 
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           3 Menos de la mitad 
           4 Nada 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d34a: 
           1 Saldo a favor 
           2 Saldo en contra 
           3 Saldo cero 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d31a: 
           1 Sí, una 
           2 Sí, más de una 
           3 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d28a_4: 
           1 Sí, cuál? 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d18a: 
           1 Sí, una 
           2 Sí, más de una 
           3 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d13: 
           1 Sí, está pagando al día sus dividendos 
           2 Sí, está pagando con atraso sus dividendos 
           3 No está pagando, aunque tiene deuda pendiente 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d12b: 
           0 No paga (exento) 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d11: 
           1 Sí, Subsidio Habitacional 
           2 Sí, Subsidio Renovación Urbana 
           3 Sí, Subsidio Rural 
           4 Sí, Subsidio Vivienda Básica 
           5 Sí, Subsidio Vivienda Progresiva 
           6 Sí, Vivienda Social Dinámica sin deuda 
           7 Sí, otro beneficio 
           8 No 
          88 No responde 
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          99 No sabe 
d9b: 
           1 Al contado 
           2 Crédito Hipotecario 
           3 Otro crédito 
           4 Herencia 
           5 Otra forma 
d9a: 
           1 Entrevistado 
           2 Cónyugue del entrevistado 
           3 Hijo(a) del entrevistado 
          11 Otro familiar del entrevistado 
          12 Otro no familiar 
          88 No responde 
          99 No sabe 
d7: 
           1 Propia pagada 
           2 Propia pagándose 
           3 Propia compartida con otros hogares 
           4 Arrendada 
           5 Cedida por empresa 
           6 Cedida por familiar o amigo 
           7 Allegados 
           8 Usufructo 
d5: 
           1 Sí, de la red pública con medidor 
           2 Sí, de la red pública sin medidor 
           3 Sí, de otra fuente 
           4 No dispone de energía eléctrica 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d4: 
           1 Red pública con medidor propio 
           2 Red pública con medidor compartido 
           3 Red pública sin medidor 
           4 Pozo o noria 
           5 Río, vertiente o estero 
           6 Otra fuente 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d1: 
           1 Casa 
           2 Casa en cité 
           3 Casa en condominio 
           4 Departamento en edificio 
           5 Pieza en casa o departamento 
           6 Pieza en casa antigua o conventillo 
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           7 Mediagua, Mejora u Otro tipo 
respE: 
        8888 No sabe 
        9999 No responde 
respD: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
respB: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
respC: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
respS: 
           1 Sí 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d9bee: 
           1 Ahorros Propios 
           2 Aparcelamiento del gobierno 
           3 Auto construcción 
           4 Bienes nacionales 
           5 Caja de empleados públicos 
           6 Capredena 
           7 Cedida 
           8 Comite de allegado 
           9 Comite de vivienda 
          10 Con subsidio 
          11 Cooperativa 
          12 Corvi 
          13 Gobierno 
          14 Leassing 
          15 Municipalidad 
          16 Operacion sitio 
          17 Post terremoto 
          18 Prestamo de la caja de defensa 
          19 Reforma agraria 
          20 Vivienda social 
          21 Toma de terreno 
          22 Subsidio Habitacional 
          23 Serviu 
          24 Regalo 
          25 Cuotas en acuerdo de palabra 
          26 Crédito 
          27 Venta Ficticia 
          28 Usufructo 
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          29 Un techo para Chile 
          30 Traspaso 
          31 Ayuda Familiar 
          32 Resolución Judicial 
          33 Arriendo con compromiso de compra 
          34 Asignación de Terreno 
          99 No responde la Pregunta 
d11ee: 
           1 Herencia 
           2 Condonación Deuda 
           3 Subsidio Post Terremoto 
           4 Apoyo de Cooperativas 
           5 Toma del terreno 
           6 Prestamo empresa 
           7 AutoConstrucción 
           8 Bienes Nacionales 
           9 Serviu 
          10 Prestamo Carabineros 
          11 Al contado 
          12 Cora 
          13 Corvi 
          14 Unificada 
          15 Regalo 
          16 Credito hipotecario 
          17 Mediagua 
          18 Municipalidad 
          19 Cedida 
          20 Credito social 
          21 Créditos de consumo 
          22 Ayuda del estado 
          23 Donacion 
          24 Subsidio a la clase media 
          25 Subsidio banco estado 
          26 Subsidio chile solidario 
          27 Beneficio dividendo al dia 
          28 Beneficio por incendio 
          29 Caja de Compesanción 
          30 Caseta 
          31 Hogar de Cristo 
          32 Fondo solidario 
          33 Vivienda social 
          34 Codelco 
          35 Comite de allegados 
          36 Efectivo 
          37 Subsidio casa usasa 
          38 Subsidio de arreglo de vivienda 
          39 Subsidio operación sitio 
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          40 Subsidio para caseta sanitaria 
          41 Subsidio pet 
          42 Subsidio por cambio de vivienda 
          43 Subsidio ( Sin Espec’ficar ) 
          44 Subcidio Emergencia 
          45 Repactacion 
          46 Reforma Agraria 
          99 Respuesta no tiene sentido 
d28ee: 
           1 Pajaros Exoticos 
           2 Aves de corral 
           3 Animales Domésticos 
           4 Terreno no agricola 
           5 Abejas 
           6 Locales Comerciales 
           7 Vivienda Propia 
           8 Herramientas  
           9 Sepultura 
          10 Equipos de música 
          11 Departamento 
          99 Respuesta no tiene sentido 
d38ee: 
           1 Aseguradora 
           2 Beneficios 
           3 Evento a Beneficio 
           4 Seguro de cesantia 
           5 Prestamo al Empleador 
           6 Vender Bienes 
           7 Trabajando más 
           8 Municipalidad 
           9 Esposo(a) 
          10 No pordría Conseguirla 
          11 No acudiría a nadie 
          12 Vender el Auto 
          13 Vender Casa 
          14 Vender Animales 
          15 Vender (No especificado) 
          16 Vender Moto 
          17 Vender óvulos 
          18 Venta de Activos (No especificado) 
          19 Venta de Propiedades 
          20 Venta de Terreno 
          21 Reduciría mis gastos 
          22 Isapre 
          23 Sueldo 
          24 Sindicato 
          25 Indap 
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          26 Fondo Esperanza 
          27 Iglesia 
          28 Medios Propios 
          29 Mutual 
          30 Fondos Mutuos 
          31 Consorcio 
          32 Dipreca 
          33 Herencia 
          34 Ejercito 
          35 Colegio 
          36 Chilena consolidada 
          37 Capredena 
          38 Ayudar a algún vecino a cambio de dinero 
          99 Respuesta no tiene sentido 
T8: 
           1 Menos ó igual a $15.000 
           2 De $15.001 a $ 30.000 
           3 De $30.001 a $ 40.000 
           4 De $40.001 a $ 50.000 
           5 De $50.001 a $ 60.000 
           6 De $ 60.001 a $ 80.000 
           7 De $80.001 a $ 90.000 
           8 De $90.001 a $100.000 
           9 De $100.001 a $120.000 
          10 De $120.001 a $150.000 
          11 De $150.001 a $180.000 
          12 De $180.001 a $220.000 
          13 Más de $220.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
T9: 
           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 
d37m: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
d40_6: 
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           8 No responde 
           9 No sabe 
d41_6: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
 

MÓDULO E: PROTECCIÓN SOCIAL 
	
Esta base contiene información de cotizaciones al sistema de pensiones, afiliación a AFP 
y conocimientos particulares de situación previsional y generales del sistema. 
 
 
Variable Tipo Rango Etiqueta 

e1 byte  1 - 2 ¿Ha cotizado alguna vez en su vida en 
un sistema de pensiones 

e2 byte  1 - 9 A qué sistema previsional está afiliado? 
e2_1_cod byte   Especifique 
e3 byte  1 - 2 ¿Se encuentra cotizando actualmente? 

e4a_1 byte 1 - 99 
Señale la razón más importante de por 
qué nunca ha cotizado en un sistema 
previs 

e4ae_1_cod byte   Especifique 

e4a_2 byte 1 - 99  
Señale la Segunda razón más 
importante de por qué nunca ha 
cotizado en un sistema 

e4ae_2_cod byte   Especifique 

e4a_3 byte 1 - 99  
Señale la Tercera razón más importante 
de por qué nunca ha cotizado en un 
sistema 

e4ae_3_cod byte   Especifique 

e4b_1 byte  1 - 99 Señale la razón más importante de por 
qué no cotiza en un sistema previsional 

e4be_1_cod byte   Especifique 

e4b_2 byte  1 - 99 
Señale la Segunda razón más 
importante de por qué no cotiza en un 
sistema previsional 

e4be_2_cod byte   Especifique 

e4b_3 byte  1 - 99 
Señale la Tercera razón más importante 
de por qué no cotiza en un sistema 
previsional 

e4be_3_cod byte   Especifique 

e5 byte  1 - 2 
¿Sabe Ud. qué porcentaje de su ingreso 
imponible le descuentan (descontaban o 
de 

e5p byte 1 - 100 ¿Qué porcentaje? 
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e5t byte  1 - 99 ¿En qué tramo cree usted que se ubica 
este porcentaje? 

e7 byte  1 - 9 En los últimos 12 meses, ¿ha recibido 
alguna cartola de su AFP 

e8 byte  1 - 9 
Con respecto a la información 
contenida en la última cartola que le 
envió su AFP 

e9_1 byte 1 - 2  Lee la información de Rentabilidad de 
los distintos fondos de pensiones 

e9_2 byte 1 - 2  Lee la información de Costos por 
administración 

e9_3 byte 1 - 2  Lee la información de Saldo acumulado 
en la cuenta individual 

e9_4 byte 1 - 2  Lee la información para revisar si se 
abonaron bien los descuentos 

e9_5 byte 1 - 2  Lee Otra información? 
e9_5e_cod byte   Especifique 
e9_6 byte 1 - 2  No lee ninguna información 

e10 byte  1 - 9 ¿Sabe usted cuánto hay acumulado en 
su Cuenta individual? 

e10m float   ¿Cuánto hay acumulado? 

e10t byte  1 - 14 
¿En qué tramo cree usted que se ubica 
el monto acumulado en su Cuenta 
Individual 

e11 byte  1 - 4 En los últimos 12 meses ¿Sabe si el 
monto cumulado de su cuenta... 

e12 byte  1 - 3 ¿Sabe usted cuánto cobra su AFP en 
Comisión, por administrar sus fondos? 

e12p float  1 -100 ¿A qué porcentaje corresponde esta 
Comisión? 

e12t byte  1 - 12 ¿En qué tramo cree usted que se ubica 
el % de esta Comisión? 

e12a byte  1 - 9 ¿Quién paga las Comisiones? 

e12b byte  1 - 9 ¿Cuán satisfecho se encuentra usted con 
el servicio prestado por su institución 

e13_1 byte  1 - 99 Señale la razón más importante por la 
que usted eligió su AFP 

e13e_1_cod byte   Especifique 

e13_2 byte  1 - 99 
Señale la Segunda razón más 
importante por la que usted eligió su 
AFP 

e13e_2_cod byte   Especifique 

e13_3 byte  1 - 99 Señale la Tercera razón más importante 
por la que usted eligió su AFP 

e13e_3_cod byte   Especifique 



	

	
102	

e14 byte  1 - 9 Desde enero 2009 a la fecha, ¿se ha 
cambiado usted de AFP? 

e15 byte  1 - 99 ¿Por qué no se ha cambiado? 
e15e_cod byte   Especifique 

e16 byte 1 - 2016  ¿Cuántas veces se ha cambiado de AFP 
desde enero 2009? 

e17 byte  1 - 9 Su último cambio de AFP fue realizado a 
través de: 

e17e_cod byte   Especifique 

e18_1 byte  1 - 99 
Señale la Primera razón más importante 
por la que usted abandonó (desafilió) 
de 

e18e_1_cod byte   Especifique 

e18_2 byte  1 - 99 
Señale la Segunda razón más 
importante por la que usted abandonó 
(desafilió) de 

e18e_2_cod byte   Especifique 

e18_3 byte  1 - 99 
Señale la Tercera razón más importante 
por la que usted abandonó (desafilió) 
de 

e18e_3_cod byte   Especifique 

e19 byte  1 - 2 ¿Conoce o ha escuchado hablar de los 
multifondos? 

e20 byte  1 - 9 ¿Sabe cuántos tipos de fondos existen? 
e20a byte   ¿Cuántos tipo de fondos? 

e21 byte  1 - 9 ¿Sabe en cuántos de estos fondos puede 
decidir poner su ahorro previsional? 

e21a byte   ¿Cuántos tipo de fondos? 

e22 byte  1 - 9 ¿Sabe usted en qué tipo de fondo están 
sus ahorros? 

e23_1 byte 1 - 2  ¿Sus ahorros previsionales están en el 
fondo A? 

e23_2 byte 1 - 2  ¿Sus ahorros previsionales están en el 
fondo B? 

e23_3 byte 1 - 2  ¿Sus ahorros previsionales están en el 
fondo C? 

e23_4 byte 1 - 2  ¿Sus ahorros previsionales están en el 
fondo D? 

e23_5 byte 1 - 2  ¿Sus ahorros previsionales están en el 
fondo E? 

e23_8 byte   No responde en qué fondo están sus 
ahorros previsionales 

e23_9 byte   No sabe en qué fondo están sus ahorros 
previsionales 

e24_1 byte 1 - 2  ¿Le gustaría que sus ahorros 
previsionales estén en el fondo A? 
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e24_2 byte 1 - 2  ¿Le gustaría que sus ahorros 
previsionales estén en el fondo B? 

e24_3 byte 1 - 2  ¿Le gustaría que sus ahorros 
previsionales estén en el fondo C? 

e24_4 byte 1 - 2  ¿Le gustaría que sus ahorros 
previsionales estén en el fondo D? 

e24_5 byte 1 - 2  ¿Le gustaría que sus ahorros 
previsionales estén en el fondo E? 

e24_8 byte 1 - 2  No responde en qué fondo le gustaría 
que estén sus ahorros previsionales 

e24_9 byte 1 - 2  No sabe en qué fondo le gustaría que 
estén sus ahorros previsionales 

e25 byte  1 - 9 
Al afiliarse al sistema o cuando los 
multifondos fueron introducidos en 
2002, ¿e 

e26 byte  1 - 9 
Señale la principal razón por la cual 
usted eligió el tipo de fondo por 
primera 

e26e_cod byte   Especifique 

e27 byte  1 - 9 
Después de esa asignación o elección 
inicial, ¿se ha cambiadoo usted de tipo 
de 

e28 byte  1 - 99 ¿Cuál es la razón de este último cambio? 
e28e_cod byte   Especifique 

e29 byte  1 - 9 De los cinco multifondos o tipos de 
fondo, ¿cuál es el más riesgoso? 

e32 byte  1 - 2 
¿Conoce o ha escuchado hablar del 
Ahorro Previsional Voluntario que opera 
desde 

e33_1 byte 1 - 9  Sí, reducción en el pago de impuestos 

e33_2 byte 1 - 9  Sí, aporte del estado en la cuenta de 
capitalización individual 

e33_3 byte 1 - 9  No, el estado no otorga ningún 
beneficio 

e33_8 byte   No responde 
e33_9 byte   No sabe 

e34 byte  1 - 2 Desde enero 2009 a la fecha, ¿ha 
realizado Ahorro Previsional Voluntario? 

e35 byte  1 - 9 ¿Sabe el saldo acumulado en su cuenta 
de APV? 

e35m float   ¿Qué monto? 

e36_1 byte  1 - 9 ¿Dónde lo realiza o ha realizado el APV? 
En su AFP 

e37_1_1 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por comodidad? 
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e37_1_2 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera con este banco? 

e37_1_3 byte 1 - 2 
¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera habitualmente con 
est 

e37_1_4 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por publicidad? 

e37_1_5 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de pares? 

e37_1_6 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de jefe? 

e37_1_7 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por reputación de la institución? 

e37_1_8 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por rentabilidad? 

e37_1_9 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por otra razón? 

e37_1_9e_cod byte   Especifique 

e36_2 byte  1 - 9 ¿Dónde lo realiza o ha realizado el APV? 
En otra AFP 

e37_2_1 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por comodidad? 

e37_2_2 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera con este banco? 

e37_2_3 byte 1 - 2 
¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera habitualmente con 
est 

e37_2_4 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por publicidad? 

e37_2_5 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de pares? 

e37_2_6 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de jefe? 

e37_2_7 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por reputación de la institución? 

e37_2_8 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por rentabilidad? 

e37_2_9 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por otra razón? 

e37_2_9e_cod byte   Especifique 

e36_3 byte  1 - 9 ¿Dónde lo realiza o ha realizado el APV? 
En un banco 

e37_3_1 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por comodidad? 
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e37_3_2 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera con este banco? 

e37_3_3 byte 1 - 2 
¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera habitualmente con 
est 

e37_3_4 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por publicidad? 

e37_3_5 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de pares? 

e37_3_6 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de jefe? 

e37_3_7 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por reputación de la institución? 

e37_3_8 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por rentabilidad? 

e37_3_9 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por otra razón? 

e37_3_9e_cod byte   Especifique 

e36_4 byte  1 - 9 ¿Dónde lo realiza o ha realizado el APV? 
En un Fondo Mutuo 

e37_4_1 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por comodidad? 

e37_4_2 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera con este banco? 

e37_4_3 byte 1 - 2 
¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera habitualmente con 
est 

e37_4_4 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por publicidad? 

e37_4_5 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de pares? 

e37_4_6 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de jefe? 

e37_4_7 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por reputación de la institución? 

e37_4_8 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por rentabilidad? 

e37_4_9 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por otra razón? 

e37_4_9e_cod byte   Especifique 

e36_5 byte  1 - 9 
¿Dónde lo realiza o ha realizado el APV? 
En una Administradora de Fondo de 
Vivie 

e37_5_1 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por comodidad? 
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e37_5_2 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera con este banco? 

e37_5_3 byte 1 - 2 
¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera habitualmente con 
est 

e37_5_4 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por publicidad? 

e37_5_5 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de pares? 

e37_5_6 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de jefe? 

e37_5_7 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por reputación de la institución? 

e37_5_8 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por rentabilidad? 

e37_5_9 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por otra razón? 

e37_5_9e_cod byte   Especifique 

e36_6 byte  1 - 9 ¿Dónde lo realiza o ha realizado el APV? 
En una Corredora de Bolsa 

e37_6_1 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por comodidad? 

e37_6_2 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera con este banco? 

e37_6_3 byte 1 - 2 
¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera habitualmente con 
est 

e37_6_4 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por publicidad? 

e37_6_5 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de pares? 

e37_6_6 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de jefe? 

e37_6_7 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por reputación de la institución? 

e37_6_8 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por rentabilidad? 

e37_6_9 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por otra razón? 

e37_6_9e_cod byte     

e36_7 byte  1 - 9 Dónde lo realiza o ha realizado el APV? 
Otra institución 

e37_7_1 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por comodidad? 
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e37_7_2 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera con este banco? 

e37_7_3 byte 1 - 2 
¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Porque opera habitualmente con 
est 

e37_7_4 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por publicidad? 

e37_7_5 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de pares? 

e37_7_6 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por recomendación de jefe? 

e37_7_7 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por reputación de la institución? 

e37_7_8 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por rentabilidad? 

e37_7_9 byte 1 - 2 ¿Eligió esta institución para realizar su 
APV Por otra razón? 

e37_7_9e_cod byte 1 - 2   

e38_1 byte  1 - 9 ¿Por qué ha realizado Ahorro Previsional 
Voluntario? Señale la Primera razón más 

e38e_1 str1   Especifique 

e38_2 byte  1 - 9 
¿Por qué ha realizado Ahorro Previsional 
Voluntario? Señale la Segunda razón 
más 

e38e_2 str1   Especifique 

e39 byte  1 - 9 
¿Usted está enterado(a) si le cobran o 
no comisión por administrar su Ahorro 
Pre 

e40 float   ¿Cuál es el valor de la comisión? 

e41 byte  1 - 9 ¿Conoce o ha escuchado hablar del 
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo? 

e42 byte  1 - 99 Con respecto a su retiro (o jubilación), 
¿piensa usted que dejará de trabajar de 

e43 int  20 - 999 ¿A qué edad cree usted que ocurrirá 
esto? 

e45_1 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con una pensión de 
AFP? 

e45_2 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con una pensión del 
IPS (ex I 

e45_3 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con ayuda de sus 
hijos? 
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e45_4 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con arriendo de 
propiedades? 

e45_5 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con renta de su 
empresa o neg 

e45_6 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con un seguro de vida 
con aho 

e45_7 byte 1 - 8  Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con sus ahorros? 

e45_8 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con una pensión 
básica solida 

e45_9 byte 1 - 8  
Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez Con ayuda del 
Estado? 

e45_10 byte 1 - 8  Cuando deje de trabjar, ¿piensa 
financiar su vejez de otra forma? 

e45_11 byte 1 - 8  No ha pensado como financiar su vejez 
e45_12 byte 1 - 8  No aplica, ya está jubilado 

e45_13 byte 1 - 8  No aplica, nunca ha trabajado (o 
cotizado) 

e46_1 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 

e46_2 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 

e46_3 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 

e46_4 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 

e46_5 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 

e46_6 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 

e46_7 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 

e46_8 byte 1 - 8  
Si usted falleciera, para mantenerse 
económicamente, sus familiares 
tendrían que 
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e46_9 byte 1 - 8  No aplica, no tiene familiares directos 

e49 byte  1 - 9 ¿Conoce cuáles son las distintas 
modalidades de Pensión por Vejez? 

e50_1 byte 1 - 2  ¿Conoce el Retiro programado? 
e50_2 byte 1 - 2  ¿Conoce la renta vitalicia? 
e50_3 byte 1 - 2  ¿Conoce la renta vitalicia diferida? 

e50_4 byte 1 - 2  ¿Conoce la renta vitalicia inmediata con 
retiro programado? 

e51a byte  1 - 9 ¿Sabe Usted si existe la opción de 
pensionarse anticipadamente o no? 

e51b_1 byte 1 - 2  
La pensión que reciba debe ser mayor a 
la pensión mínima legal es un requisito 
p 

e51b1 float   ¿En cuánto? 

e51b_2 byte 1 - 2  La pensión que reciba debe ser mayor a 
un porcentaje del ingreso de los últimos 

e51b2 int 0 - 999  ¿Qué porcentaje? 

e51b_3 byte 1 - 2  
Debe tener un mínimo de años de 
cotizaciones es un requisito para 
pensionarse an 

e51b3 int 1 - 999  ¿Cuántos años de cotizaciones? 

e51b_4 byte 1 - 2  
Debe tener un mínimo de años de 
servicio es un requisito para 
pensionarse antici 

e51b4 int 1 - 999  ¿Cuántos años de servicio? 

e51b_5 byte 1 - 2  Otro requisito para pensionarse 
anticipadamente 

e51b5e_cod byte   Especifique 

e53 int  1 - 99 
¿A qué edad cree usted que comenzará 
a obtener una pensión del sistema 
prevision 

e54 float   
¿Cuál cree usted que será el monto 
mensual líquido que obtendrá como 
pensión cua 

e55_1 byte 1 - 2  No ha recibido alguna proyección de su 
pensión 

e55_2 byte 1 - 2  Ha recibido alguna proyección de su 
pensión de su AFP a través de la cartola 

e55_3 byte 1 - 2  Ha recibido alguna proyección de su 
pensión de su AFP en su página Web 

e55_4 byte 1 - 2  
Ha recibido alguna proyección de su 
pensión porque se quiere pensionar y 
recibió 

e55_5 byte 1 - 2  Ha recibido alguna proyección de su 
pensión de otra fuente 
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e55_5e str38   Especifique 
e55_5e_cod byte   Especifique 

e55a float  1 - 9 
¿Cuál cree usted que sería el monto de 
pensión suficiente para responder a sus 
n 

e56_1 byte  1 - 9 
Si usted falleciera, ¿tendría su 
Cónyugue algún beneficio entregado por 
el siste 

e57_1 byte 1 - 5 ¿Qué beneficio tendría su Cónyugue? 
e57e_1_cod byte   Especifique 

e56_2 byte 1 - 5  Si usted falleciera, ¿tendrían sus Hijos 
algún beneficio entregado por el sistem 

e57_2 byte  1 - 9 ¿Qué beneficio tendrían sus Hijos? 
e57e_2_cod byte   Especifique 

e56_3 byte  1 - 9 Si usted falleciera, ¿tendría la Madre o 
Padre de sus hijos algún beneficio entr 

e57_3 byte 1 - 5  ¿Qué beneficio tendría la Madre o Padre 
de sus hijos? 

e57e_3_cod byte   Especifique 

e56_4 byte 1 - 9  
Si usted falleciera, ¿tendrían Otros 
familiares algún beneficio entregado 
por el 

e57_4 byte 1 - 5  ¿Qué beneficio tendrían sus Otros 
familiares? 

e57e_4_cod byte   Especifique 

e58 byte  1 - 9 ¿Conoce o ha escuchado hablar de la 
Pensión Básica Solidaria de Vejez o PBS? 

e59 byte  1 - 2 ¿Sabe usted cuánto es el monto en 
pesos de este beneficio? 

e59m float   ¿Qué monto? 

e59t byte  1 - 17 ¿En qué tramo cree Usted que se ubica 
este monto 

e60a int  40 - 999 
¿Cuál es la edad que se requiere para 
tener derecho a la Pensión Básica 
Solidari 

e60b int  40 - 999 
¿Cuál es la edad que se requiere para 
tener derecho a la Pensión Básica 
Solidari 

e61_1 byte 1 - 2 ¿Se debe Estar afiliado al sistema de 
pensiones para tener derecho a la PBS? 

e61_2 byte 1 - 2  ¿Se debe No tener derecho a otra 
pensión para tener derecho a la PBS? 

e61_3 byte 1 - 2  
¿Se debe Pertenecer al 60% más pobre 
de la población para tener derecho a la 
PBS 
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e61_4 byte 1 - 2  ¿Se debe Tener ficha de Protección 
Social para tener derecho a la PBS? 

e61_5 byte 1 - 2  
¿Se debe Haber cotizado en el sistema 
de pensiones para tener derecho a la 
PBS? 

e61_6 byte 1 - 2  ¿Se debe tener Una residencia mínima 
para tener derecho a la PBS? 

e61_7 byte 1 - 2  ¿Se debe cumplir con Otro requisito 
para tener derecho a la PBS? 

e61_7e_cod byte   Especifique 
e61_8 byte 1 - 2  No responde 
e61_9 byte 1 - 2  No sabe 
e62_1 byte  1 - 2 ¿Postuló a la PBS? 
e62a byte  1 - 2 ¿Obtuvo la PBS? 
e62b byte 1 - 6  ¿Por qué no postuló? 
e62be_cod byte   Especifique 

e63 byte  1 - 9 
¿Conoce o ha escuchado hablar del 
Aporte Previsional Solidario de Vejez o 
APS? 

e65a byte  1 - 2 ¿Usted ha postulado a APS? 
e65b byte  1 - 2 ¿Obtuvo la APS? 

e65c_cod byte   ¿Por qué cree usted que no obtuvo la 
APS? 

e65d byte 1 - 6  ¿Por qué no postuló? 
e65de_cod byte   Especifique 

e66 byte  1 - 9 ¿Conoce o ha escuchado hablar del Bono 
por cada hijo nacido vivo? 

e68 byte  1 - 9 
¿Cómo cree usted que se entregará el 
beneficio de 'Bono por cada hijo nacido 
viv 

e68e_cod byte   Especifique 

e69 byte  1 - 9 ¿Usted ha postulado para recibir el 
beneficio del Bono por hijo? 

e69b byte 1 - 6  Por qué no postuló? 
e69be_cod byte   Especifique 

e70 byte  1 - 9 ¿Le aprobaron esa postulación para 
recibir el Bono por hijo? 

e71 byte  1 - 9 ¿Sabe o ha escuchado que existe por ley 
un subsidio a la contratación de trabaja 

e80 byte  1 - 5 ¿Está usted jubilado o pensionado por 
alguno de los siguientes motivos? 

e81 byte  1 - 2 ¿Declaró esta pensión en el módulo de 
ingresos? 

e82 byte 1 - 7  ¿Cuál es la institución que le paga su 
jubilación o pensión? 
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e82e_cod byte   Especifique 
e83 float   ¿Cuál es el monto de su pensión? 

e84a byte  1 - 2 
Después de pensionarse, ¿Haseguido 
trabajando o ha tenido trabajos 
esporádicos? 

e84b_1 byte 1 - 2  ¿Ha seguido trabajando Por necesidad 
económica? 

e84b_2 byte 1 - 2  ¿Ha seguido trabajando Porque le 
agrada el trabajo 

e84b_3 byte 1 - 2  ¿Ha seguido trabajando Por mantenerse 
activo? 

e84b_4 byte 1 - 2  ¿Ha seguido trabajando Porque la 
pensión es muy baja? 

e84b_5 byte 1 - 2  ¿Ha seguido trabajando Por otra razón? 
e84b_5e_cod byte   Especifique 

e85_1 byte 1 - 2 No ha seguido trabajando porque No 
encuentra trabajo 

e85_2 byte 1 - 2 No ha seguido trabajando porque Quería 
dedicarse a otras cosas 

e85_3 byte 1 - 2 No ha seguido trabajando porque La 
salud se lo impide 

e85_4 byte 1 - 2 No ha seguido trabajando Por otra razón 
e85_4e_cod byte   Especifique 

e86_1 byte   Señale la Primera razón más importante 
por la que se jubiló o pensionó 

e86e_1_cod byte   Especifique 

e86_2 byte  1 - 99 
Señale la Segunda razón más 
importante por la que se jubiló o 
pensionó 

e86e_2_cod byte   Especifique 

e86_3 byte  1 - 99 Señale la Tercera razón más importante 
por la que se jubiló o pensionó 

e86e_3_cod byte   Especifique 
e87 byte  1 - 10 ¿Qué modalidad de pensión tiene usted? 

e88 byte  1 - 9 ¿Cómo decidió esa modalidad de 
pensión? Principal razón 

e88e_cod byte   Especifique 

e88a byte  1 - 2 
¿Fue importante la información del 
certificado SCOMP en su decisión de la 
modali 

e88b byte 1 - 4 ¿Por qué no fue importante? 
e88be_cod byte   Especifique 

e89_1 byte  1 - 11 
¿Cuál fue la Primera razón más 
importante por la que eligió dicha 
modalidad de p 

e89e_1_cod byte   Especifique 
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e89_2 byte  1 - 11 
¿Cuál fue la Segunda razón más 
importante por la que eligió dicha 
modalidad de p 

e89e_2_cod byte   Especifique 

e89_3 byte  1 - 11 
¿Cuál fue la Tercera razón más 
importante por la que eligió dicha 
modalidad de p 

e89e_3_cod byte   Especifique 

e90 byte  1 - 99 
¿Cuál fue la principal razón para elegir 
la AFP o Compañía de Seguros que 
actua 

e90e_cod byte   Especifique 

e91 byte  1 - 9 
Dada su pensión actual, ¿habría estado 
dispuesto a jubilarse un año más tarde 
pa 

e93 byte  1 - 9 
¿Ha solicitado usted la calificación de 
invalidez por accidente o enfermedad 
aso 

e94 byte  1 - 9 ¿Cuál fue el motivo por el cual solicitó 
la calificación de invalidez? 

e94e_cod byte   Especifique 

e95 byte  1 - 9 ¿En qué institución presentó la 
solicitud? 

e95e_cod byte   Especifique 
e96 int 1958 - 9999  ¿En qué año hizo su última solicitud? 

e97 byte  1 - 4 
¿Cuál es el tipo de accidente o 
enfermedad por el que solicitó esta 
calificación 

e98 byte  1 - 9 ¿Cómo fue clasificada su solicitud en el 
primer dictamen (calificación transitor 

e98a byte  1 - 9 ¿Tiene usted Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez o Aporte Previsional Solidari 

e98am float  1 - 9 ¿ Cual es el monto que recibe por este 
beneficio? 

e98at byte  1 - 17 ¿En qué tramo ubicaría ese monto? 

e99 byte  1 - 9 ¿Ha escuchado hablar (conoce) del 
seguro de cesantía? 

e100 byte  1 - 9 ¿Está afiliado al seguro de cesantía? 
e101 int 1951 - 9999  ¿Desde qué año está afiliado? 

e102 byte  1 - 9 ¿Conoce cómo se financia el seguro de 
cesantía? 

e103_1 byte 1 - 3  ¿Se financia con una cotización del 
trabajador? 

e103_2 byte 1 - 3  ¿Se financia con una cotización del 
empleador? 

e103_3 byte 1 - 3  ¿Se financia con aportes del Estado 
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e108 byte  1 - 9 
Desde enero de 2009 a la fecha, ¿Ha 
utilizado alguna bolsa de trabajo o 
algún si 

e109_1 byte 1 - 2  
¿Ha usado el sistema de Municipio 
(OMIL, oficina municipal de 
intermediación lab 

e109_2 byte 1 - 2  ¿Ha usado el sistema de Bolsa Nacional 
de Empleo? 

e109_3 byte 1 - 2  ¿Ha usado el sistema de laborum.com? 
e109_4 byte 1 - 2  ¿Ha usado el sistema de Infoempleo? 

e109_5 byte 1 - 2  ¿Ha usado el sistema de 
trabajando.com? 

e109_6 byte 1 - 2  ¿Ha usado Otro sistema? 
e109_6e_cod byte   Especifique 
e109_8 byte   No responde 
                    
 

Codificaciones 

 
respA: 
           1 Sí 
           2 No 
respS: 
           1 Sí 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
respC: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
respB: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
respD: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
respE: 
        8888 No sabe 
        9999 No responde 
respP: 
           1 No sabía que existe el beneficio 
           2 No cree que sea beneficiario 
           3 No lo necesita 
           4 Los beneficios serán muy bajos 
           5 No aplica (no cumple con la edad) 
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           6 Otras razones 
T11: 
           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 % 
           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 
e2: 
           1 AFP 
           2 IPS (ex INP) 
           3 CAPREDENA 
           4 DIPRECA 
           5 Otro sistema 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e4b: 
           1 No está obligado 
           2 Porque obtendré una pensión del Estado (Sistema de Pensiones Solidarias) 
           3 No le alcanz el dinero 
           4 No confío en las AFP 
           5 Tiene otras formas de ahorro 
           6 Es muy engorroso el trámite 
           7 No conozco el sistema 
           8 Las comisiones son muy altas 
           9 No puede retirar dinero ante emergencias 
          10 Las pensiones son muy bajas/no vale la pena 
          11 Hay que cotizar muchos años para obtener una pensión mínima 
          12 He sido obligado por mi empleador/el empleador no me cotizó 
          13 La tasa de cotización es muy alta 
          14 Nunca he trabajado/no trabaja 
          15 Ya estoy jubilado 
          16 Otro motivo 
          17 Ninguna otra 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e7: 
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           1 Sí 
           2 No 
           3 Nunca ha recibido cartola 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e8: 
           1 Suficientemente clara 
           2 Medianamente clara 
           3 Confusa o poco clara 
           4 No lee (leyó) la cartola 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e11: 
           1 Ha aumentado 
           2 Se ha mantenido 
           3 Ha disminuido 
           4 No sabe de su monto acumulado 
e12a: 
           1 El afiliado con su sueldo 
           2 El afiliado con su fondo de pensiones 
           3 El empleador 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e12b: 
           1 Muy satisfecho 
           2 Satisfecho 
           3 Insatisfecho 
           4 Muy insatisfecho 
           5 Nunca he tenido contacto con la institución 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e13: 
           1 Por recomendación de amigos 
           2 Por rentabilidad 
           3 Para ayudar a un agente de ventas 
           4 Por buen servicio y atención 
           5 Por publicidad/imagen de la AFP 
           6 Por regalo ofrecido por el agente de ventas 
           7 Por menor comisión 
           8 Por la empresa, el empleador lo obligó 
           9 Por mayor confianza y estabilidad 
          10 Por cercanía, era la única 
          11 Era la AFP obligatoria para nuevos afiliados 
          12 Otra razón 
          13 Ninguna Otra 
          88 No responde 
          99 No sabe 



	

	
117	

e15: 
           1 Mi AFP es la de mayor rentabilidad 
           2 Mi AFP es la de menor costo (o comisión) 
           3 Mi AFP es una institución sólida (con prestigio) (me da confianza) 
           4 No he pensado en cambiarme 
           5 No sabía que me podía cambiar 
           6 Lo he intentado pero es muy engorroso el trámite 
           7 Lo he pensado pero es difícil saber cuál es la mejor alternativa 
           8 Otra razón 
           9 Porque no trabaja/Está pensionado(a)/jubilado(a) 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e17: 
           1 Agencia 
           2 Internet 
           3 Agente de ventas 
           4 Otra forma 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e18: 
           1 Por recomendación de amigos 
           2 Por baja rentabilidad 
           3 Para ayudar a un agente de ventas 
           4 Por mala imagen 
           5 Por regalo ofrecido por un agente de ventas 
           6 Por altas comisiones 
           7 Por mala atención 
           8 Por obligación del empleador 
           9 Por lejanía 
          10 Por otro motivo 
          11 Ningún otro 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e25: 
           1 Sí, realicé trámite e indiqué a que fondos quería pertenecer 
           2 No, no me preguntaron 
           3 No, no supe elegir y por lo tanto dejé que la AFP me asignara al fondo 
adecuado a mi edad 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e26: 
           1 Por recomendación de amigos 
           2 Por recomendación de agente de ventas 
           3 Por recomendación del empleador 
           4 Por mayor rentabilidad 
           5 Por menor riesgo 
           6 Corresponde según mi edad 
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           7 Otra razón 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e28: 
           1 Cambio de trabajo 
           2 Cambio de AFP 
           3 Publicidad 
           4 Recomendación de amigos/parientes 
           5 Recomendación de un agente de ventas 
           6 Cambio de tramo de edad 
           7 Por cambios en el riesgo del fondo 
           8 Por cambios en la rentabilidad del fondo 
           9 Otra razón 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e29: 
           1 A 
           2 B 
           3 C 
           4 D 
           5 E 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e38: 
           1 Quiere una pensión más alta 
           2 Busca rebajar impuestos 
           3 Quiere un retiro anticipado 
           4 Es una buena forma de ahorro o inversión 
           5 Le permite retirar dinero 
           6 Otra razón 
           7 Ninguna otra 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
e42: 
           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 
           8 No aplica, no trabaja 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e53: 
         800 Ya se jubiló 
         888 No responde 
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         999 No sabe 
e56: 
           1 Sí 
           2 No 
           3 No aplica (no tiene) 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e57: 
           1 Pensión 
           2 Herencia 
           3 Cuota Mortuoria 
           4 Seguro de Vida 
           5 Otro beneficio 
e68: 
           1 En dinero en efectivo 
           2 Como un incremento de una vez en su pensión mensual 
           3 Como incremento permanente en su pensión mensual 
           4 Como un incremento en el monto de su cuenta de capitalización individual 
           5 Otro 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e69: 
           1 Sí 
           2 No 
           3 No tiene hijos 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e80: 
           1 Jubilación o pensión de vejez 
           2 Jubilación anticipada 
           3 Pensión de invalidez laboral 
           4 Pensión de invalidez no laboral 
           5 No recibe alguna pensión 
e82: 
           1 AFP 
           2 IPS 
           3 CAPREDENA 
           4 DIPRECA 
           5 Mutual de Accidentes del Trabajo 
           6 Cía. de Seguros 
           7 Otra institución 
e86: 
           1 Quería aumentar sus ingresos con nuevos proyectos laborales 
           2 Quería usar fondos o excedentes de libre disposición 
           3 Lo convenció un agente de ventas 
           4 Por problemas de salud (por discapacidad o invalidez) 
           5 Quería dedicarse a otras actividades no laborales 
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           6 Cumplió años de servicio (INP, DIPRECA o CAPREDENA) 
           7 La empresa le ofreció un plan de retiro 
           8 Porque realizaba trabajos pesados 
           9 Quedó sin trabajo y le quedaba poco tiempo para jubilar 
          10 Recibió regalo o dinero del agente de ventas 
          11 Cumplió edad legal de retiro 
          12 Por discapacidad o invalidez 
          13 Otra razón. Especifique 
          14 Ninguna otra 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e87: 
           1 Retiro programado 
           2 Renta vitalicia 
           3 Renta temporal con renta vitalicia diferida 
           4 Renta vitalicia inmediata con retiro programado 
           5 Es del sistema antiguo 
           8 No responde 
           9 No sabe 
          10 No aplica. Ej: Extranjeros que reciben pensiones de otros sistemas de 
pensiones extranjeros 
e88: 
           1 Estudió con anticipación cada una de las modalidades 
           2 Siguió consejo de familiares o amigos 
           3 Se dirigió a la AFP o Cía de Seguros 
           4 Lo asesoraron expertos previsionales 
           5 Fue contactado por promotores o vendedores de la Cía. de Seguros 
           6 Se informó a través de SCOMP (Sistema de Consulta y Oferta de Montos de 
Pensiones) 
           7 Otra razón. Especifique 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e88b: 
           1 La información era insuficiente 
           2 La información era poco clara 
           3 Ya había tomado la decisión 
           4 Otro. Especifique 
e90: 
           1 Era la que le daba mayor pensión 
           2 Era la que le dio mejor información y atención 
           3 Le dieron un regalo o viaje 
           4 Era la que le cobraba menos (prima) 
           5 Lo aconsejaron familiares o amigos 
           6 Era la misma AFP en que cotizaba 
           7 El asesor previsional lo ayudó a elegir 
           8 Otra razón 
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           9 No aplica (para “cotizó en otra institución” o “nunca cotizó” solo dicho 
espontáneamente) 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e94: 
           1 Para acceder a una pensión básica solidaria (PBS) de invalidez 
           2 Para pensionarse por invalidez 
           3 Contar con un diagnóstico de invalidez (que le hagan los exámenes 
gratuitamente) 
           4 Otro 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e95: 
           1 Comisión Médica Superintendencia AFP 
           2 COMPIN (Comisión Medicina Preventiva e Invalidez) 
           3 Mutual de Accidentes del Trabajo 
           4 Otra institución 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e97: 
           1 Invalidez por enfermedad común 
           2 Invalidez por enfermedad asociada al trabajo 
           3 Invalidez por accidente común 
           4 Invalidez por accidente del trabajo 
e98: 
           1 Incapacidad temporal 
           2 Invalidez parcial 
           3 Invalidez total 
           4 Gran invalidez 
           5 Está en período transitorio 
           6 No lo calificaron como inválido 
           8 No responde 
           9 No sabe 
e98a: 
           1 Si, Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
           2 Si, Aporte Previsional Solidario de Invalidez 
           3 No recibió ninguno de los dos 
           8 No Responde 
           9 No Sabe 
e2_1c: 
           1 Bansander 
           2 Cuprum 
           3 Habitat 
           4 Planvital 
           5 Provida 
           6 Santa María 
           7 Capital 
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           8 Sura 
           9 Suma 
          10 Consorcio 
          11 Concordia 
          12 Confuturo 
          13 Consalud 
          14 Conseguro 
          15 Consolidada 
          16 Modelo 
          17 Vital 
          18 Seguro Social 
          19 Vice vida  
          20 Aseguradora 
          21 Caja los andes 
          22 Chilena Consolidada 
          23 Compa–ia de seguro 
          24 Cruz Blanca 
          25 Triomar 
          26 Union 
          27 Security 
          28 ING 
          29 Summa 
          30 Sistema estatal 
          31 Servicio obrero obligatorio 
          32 Seguro sistema antiguo 
          33 San cristobal 
          34 Optima 
          35 Neldia 
          36 Metlife 
          37 Mas vida 
          38 Magister 
          39 Los heroes 
          40 Las americas 
          41 La araucana 
          42 Principal 
          43 Isapre 
          44 INP 
          45 Invierta 
          46 Ips 
          47 Santander  
          48 18 de septiembre 
          49 Penta 
          50 Banco estado 
          51 Banefe 
          52 Banmedica 
          53 Bcvida 
          54 Caja de empleados particulares 
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          55 Caja de empleados publicos 
          56 Caja de ferrocarriles del estado 
          57 Caja de marina mercante 
          58 Colmena 
          59 Copeuch 
          60 Exonerado politico 
          61 Fonasa 
          66 No se acerda 
          77 Sistema de Pensiones Peruano 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e15ee: 
           1 No cotiza 
           2 Boletea 
           3 No le importa en cual estar 
           4 Aún no cumple el tiempo necesario  
           5 Es la única 
           6 No tiene tiempo 
           7 Pierde dinero al cambiarse 
           8 Trabaja independiente 
           9 Porque me queda cerca 
          10 Porque es la que le impone la empresa 
          11 Lo intentó, pero no pudo hacerlo por temas administrativos 
          12 Por miedo a perder sus fondos 
          13 No está trabajando 
          14 Trabaja a Honorarios 
          15 Trabaja Esporádicamente 
          16 Trabaja sin contrato 
          17 Está en su primer trabajo 
          18 Por desconfianza 
          19 Es la única de la ciudad 
          20 Se cambiará en el futuro 
          21 No hay otra 
          22 No he buscado otra 
          23 Ya está jubilado 
          24 Ya sacó sus fondos  
          25 Por la comisión  
          26 Por tincada 
          27 Por que perdería beneficios 
          28 Por comodidad 
          29 Tengo que pensarlo mejor 
          30 Se desafilió  
          31 Siempre ha estado en la misma 
          32 Está en tramite de jubilación  
          33 Se va a cambiar este mes 
          34 Recomendación de amigos 
          35 Prefiere cambiarse al sistema antiguo 
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          36 Porque son todas igual de malas  
          37 Porque todas lucran 
          38 Flata de información 
          39 Se salió del sistema AFP 
          40 No puede 
          41 No tiene necesidades 
          42 Por estar fuera de la ciudad 
          43 No se acuerda 
          44 No sabía que estaba afiliado 
          45 No quiere 
          46 No confía en el sistema 
          47 Siempre que quiero cambiarme estoy  en un periodo de perdida 
          48 En rehabilitacion 
          49 Tengo muy pocas cotizaciones 
          50 No cumple con los requisitos 
          51 No cree que pueda obtener beneficios 
          52 No esta en la AFP 
          53 No la ocupa 
          54 No le gustan las AFP 
          99 No sabe 
e26ee: 
           1 Recomendación Padres 
           2 Obligación 
           3 Decisión Propia 
           4 Asesoría Externa 
e28ee: 
           1 Mejor rentabilidad 
           2 Est‡ en felices y forrados 
           3 Poco propenso al riesgo 
e37e: 
           1 Recomendación Ejecutivo 
           2 Por desconocimiento 
           3 Pensaba que debía hacerlo en su AFP 
           4 Por tener un ahorro 
           5 Cualquier razón 
           6 La AFP se lo ofreció 
           7 Descuento por planilla 
           8 No se le ocurrió otra parte 
           9 Por ser mi AFP 
          10 Por contrato 
          11 Porque ten’a la opción 
          12 Calidad del servicio 
          13 Es la de la empresa 
          14 No lo sabe 
e51ee: 
           1 Accidente 
           2 Enfermedad/mala salud 
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           3 Minimo de ahorro 
           4 Discapacidad 
           5 Invalidez 
           6 No conoce 
           7 No le interesa 
           8 No lo sabe 
           9 No recuerda 
          10 Una cantidad de dinero mínima 
          11 Tener un minimo de edad 
          12 Tener hijo mayor de edad 
          13 Voluntad del Empleador 
          14 Trabajos pesados 
          15 Un periodo de trabajo superior a ciertos años 
          16 Tiene muchas exigencias 
          17 Tener AFP 
          18 Sin cargas familiares 
          19 Se pierde parte del caPital 
          20 Retiro voluntario 
          21 Pension por obligacion 
          22 Dejar de cotizar por un periodo prolongado 
          23 Tener un sueldo muy alto 
          24 Depende de decision personal 
          25 Cumplir 70% de la renta de los ultimod diez años 
          26 Carabinero 
          27 Debe hacerse antes de una edad estipulada 
          28 Acto de servicio 
          88 No responde 
          99 No tiene sentido 
e55ee: 
           1 Agente 
           2 APV 
           3 Asesor previsional 
           4 Asesoría externa 
           5 No tiene afp 
           6 Calculos de estudios 
           7 Compañia de seguros 
           8 Consorcio 
           9 En la oficina de la AFP  
          10 Desde la empresa 
          11 Dipreca 
          12 Ejecutiva de la AFP 
          13 Ejercito 
          14 INP 
          15 Institución de trabajo 
          16 Ips 
          17 Nunca ha cotizado 
          18 Otra AFP para realizar el cambio 
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          19 Calculo propio 
          20 Familiar realizó el calculo 
          21 Visita de un agente  
          99 No tiene sentido 
e57ee: 
           1 Casa 
           2 Auto 
           3 Bono 
           4 No sabe 
           5 Pension de exonerado politico 
           6 Retirando mis fondos 
           7 Retirar por hijo cotizaciones 
           8 Sobrevivencia 
           9 Cuota Mortoria 
          10 Porcentaje de la pensi—n del entrevistado 
          11 Viudez 
          12 Nada 
          13 Montepiado 
          14 Ahorros previsionales 
          15 Bienes materiales (casa/auto) 
          16 Renta vitalicia 
          17 Ahorros AFP 
          18 Educacion 
          19 Ejercito 
          20 Orfandad 
          21 Pension padre 
          22 Seguro 
          23 No aplica 
          24 Dinero APV 
          25 Indemnización 
          26 No entiende 
e62ee: 
           1 Esta jubilado 
           2 Tiene otra pensión y no le conbiene por que la perderá 
           3 Postulará ahora (no aplica) 
           4 Cotiza en el sistema antiguo 
           5 Dificultades para realizar el trámite 
           6 Tiene otra pensión  
           7 La ficha CAS se lo impedía 
           8 No cumple con los requisitos 
           9 Tiene el tramite pendiente 
          10 Postulo a otra pensión 
          11 Por tener fondos AFP 
          12 Exonerado politico 
          13 Figura como carga de su hijo 
          14 Porque hay gente que lo necesita más 
          15 No existía 
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          16 No pudo acceder por ser esposa de militar 
e65ce: 
           1 Sueldo muy alto 
           2 No sabe 
           3 Está a la espera de la respuesta 
           4 Porque es de una ley distinta 
           5 Por su puntaje en la Ficha  
           6 La tuvo y se le acabo su fondo 
           7 Emprendimiento del marido 
           8 Ya se jubilo 
           9 Se la quitaron 
e65de: 
           1 Esta jubilado 
           2 Tiene otra pensión y no le conbiene por que la perderá 
           3 Postulará ahora (no aplica) 
           4 Cotiza en el sistema antiguo 
           5 Dificultades para realizar el trámite 
           6 Tiene otra pensión  
           7 La ficha CAS se lo impedía 
           8 No cumple con los requisitos 
           9 Tiene el tramite pendiente 
          10 Postulo a otra pensión 
          11 Por tener fondos AFP 
          12 Exonerado politico 
          13 Figura como carga de su hijo 
          14 Porque hay gente que lo necesita m‡s 
          15 No existía 
          16 No pudo acceder por ser esposa de militar 
          17 No sabe 
          18 No se ha decidido 
          19 No se preocupo 
          20 Nunca ha trabajado 
e68ee: 
           1 En cuotas 
           2 Deposito en su cuenta 
           3 Una vez al año 
           4 En varios meses una catidad específica 
           5 En varios meses después de pensionarse 
           6 Sacan independiente de la pension 
           7 Mediante AFP 
           8 Para algunas personas con ingresos bajos 
           9 Una vez cuando nace el hijo 
          10 En la jubilación 
          11 A las personas que hayan cotizado 
          12 A través del inp 
          13 Al jefe de hogar 
          14 Mediante Cheque 
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          15 Incremento pensión (forma transitoria) 
          16 Elección de la beneficiaria(todo de una vez, o en cuotas) 
          17 Cree que ni siquiera lo dan 
          18 Diferentes modalidades 
          19 No en efectivo 
          20 Liquidaciones de sueldo 
          21 No le corresponde 
          22 Es una farsa/es mentira 
          23 En caja de compensacion 
          24 Bonos 
          99 No aplica 
e82ee: 
           1 El Estado 
           2 Exonerado Politico 
           3 Lif 
           4 Municipalidad 
           5 Ninguna 
           6 No lo recuerda 
e84ee: 
           1 Pastor de una iglesia 
           2 Debe cuidar un negocio familiar 
           3 Ayudar a un familiar 
           4 Para mantener un Negocio 
           5 Por vocación 
          99 No tiene sentido 
e85ee: 
           1 Ya está Jubilado 
           2 Cuida a un familiar 
           3 Quiere descanzar 
           4 Dueña de casa/Labores del hogar 
           5 No quiere/No busca 
           6 Por edad 
           7 Nunca Trabajó 
           8 Darle el cupo a los mas jovenes 
           9 Nunca le cotizaron 
          10 Tenía que dar factura si continuaba trabajando 
          11 Viudez 
          12 Negocio Propio 
          13 Reconmendación de sus hijos 
          14 Solo porque renunció 
          15 Si trabaja pierde beneficios 
          16 Porque su espeso trabaja 
          17 Por no saber leer 
          18 Perdio ritmo de trabajo 
          19 Es solo 
          20 Estudiante 
          21 Exonerada politico 
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          99 No aplica 
e88ee: 
           1 Se la asignaron/No lo decidió/Fue autom‡tico 
           2 Es la que entrega el Estado 
           3 Pertenece a CAPREDENA/DIPRECA/CANAEPU 
           4 Suguió consejo de su doctor 
           5 Pensión por Exonerado Político 
           6 Fue asignada por el empleador 
           7 Decisión personal  
           8 Era la única opción 
           9 Es vitalicia 
          10 Recibe una PBS 
          11 Pertenecía a Caja de Empleados 
          12 Mediante Juicio 
          13 Decisión Desinformada 
          14 Por cumplir con la edad 
          15 Por enfermedad 
          16 Por Viudez 
          17 Por el monto de la cuenta 
          18 Por intermedio de un abogado 
          19 Porque le daban un renta fija mensual 
          20 Tiene otro tipo de pensión, la cual no fue por decisión propia 
          99 No responde pregunta 
e88be: 
           1 Desconoce que es SCOMP 
           2 No le dieron esa información 
           3 El pensionado no tomó la decisión 
           4 No existía en el tiempo en que el pensionado se Jubiló 
           5 No tenía suficientes fondos 
           6 No sabe/no se acuerda 
           7 Desconoce como fue el proceso para obtener su pensión 
           8 No tendía la edad suficiente para pensionarse 
           9 Su tipo de pensión no tiene eso 
          10 Delegó el tramite a otra persona 
          11 Estaba programado 
          12 Invalidez 
          13 Nunca leyó el certificado 
          14 Nunca lo solicitó 
          15 Jubilado tiene PBS 
          99 Respuesta no tiene sentido 
e90ee: 
           1 Era la más cercana 
           2 El empleador los ingresó  
           3 Era la œnica que había 
           4 Entregaba mayor seguridad/estabilidad 
           5 No lo elegí/ me obligaron 
           6 CAPREDENA 
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           7 Desición propia 
           9 DIPRECA 
          10 Por ser la misma que la de su pareja 
          11 El estado le paga su pensión 
          12 En la AFP le recomendaron una compañía de seguros 
          13 La AFP cambió de nombre 
          14 Se cambió a compañía de seguros por que afp no estaba pagando su pension 
          15 Ex INP/IPS 
          16 Porque era vitalicia 
          17 Por facilidad 
          18 Por fidelidad 
          19 La pareja la eligió por el(ella) 
          20 Prestigio 
          21 Necesitaba dinero 
          22 Tiene PBS 
          23 Tiene pensión de invalidez 
          24 Por comodidad 
          25 Imitó a sus compañeros de trabajo 
          88 Ninguna razon 
          99 No responde la pregunta 
e94ee: 
           1 No podía seguir trabajando 
           2 Pensión temporal 
           3 Prait 
           4 Para recibir indemnización 
e95ee: 
           1 Municipalidad 
           2 Consultorio/Hospital 
           3 Chile atiende 
           4 INP 
           5 Inspección del trabajo 
           6 Médico 
           7 Seguro Social 
           8 Super intendencia 
           9 Teleton 
          10 AFP 
e109ee: 
           1 Amigos 
           2 Adeco 
           3 Aqua 
           4 Bolsa de empleo alguna institución(universidad, colegio,etc) 
           5 Facebook 
           6 Boomerang.com 
           7 Buscojobs 
           8 Camara comercio 
           9 Cheung 
          10 Chiletrabajo 
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          11 Computrabajo 
          12 El rastro 
          13 Buscadores varios 
          14 Conaf 
          15 Conocidos 
          16 Avisos de supermercados 
          17 Yapo.cl 
          18 Trovit.com 
          19 Linkedin 
          20 First job 
          21 Indeed 
          22 Empleos publicos 
          23 Jobomas 
          24 Directo en la empresa 
          25 Universidad de Chile 
          26 Universia 
          27 Zonajobs 
          28 Trabajo joven 
          29 Socio comunitario 
          30 Servicio de Salud 
          31 Sercotec 
          32 Sence 
          33 Redes sociales 
          34 Radiocarnaval.cl 
          35 Radio 
          36 Publicacion kiosko 
          37 Proempleo 
          38 Intenet 
          39 Por datos 
          40 Periodico 
          41 Paguinas de tiendas comerciales 
          42 No se acuerda 
          43 Mercado libre 
          44 Carteles en el alumbrado publico 
          45 Job 
          46 Irade 
          47 Inety 
          48 Google 
          49 Fundación empleo 
          50 Fosis 
          51 Feria laboral 
          52 Faenet 
          53 El Ovallito 
          54 Apoyo a tu plan laboral 
e4ae1: 
           1 Carga del Conyuge 
           2 Boletea 
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           3 Cuidado de algun familiar/cuidado de los hijos 
           4 Discapacidad/Enfermedad 
           5 Sistema Antiguo 
           6 No esta interesado 
           7 Estudiante 
           8 Está cotizando 
           9 Está en su primer mes de trabajo 
          10 Vivió en el extranjero 
          11 Ha trabajado sin contrato 
          12 Le recomendaron no cotizar 
          13 No cotiza 
          14 Perdería algœn otro beneficio 
          15 Trabaja Independiente 
          16 Trabajo esporádico 
          17 No lo ha necesitado 
          18 No tiene la edad 
          19 Pertenece a Caja de Compensacion  
          20 Sacerdote 
          21 Si está afiliada 
          22 Trabaja para empresas familiares 
          23 Ya recibio el dinero ahorrado ya no tienes nada en el fondo 
          88 No responde 
e4ae2: 
           1 Carga del Conyuge 
           2 Boletea 
           3 Cuidado de algun familiar/cuidado de los hijos 
           4 Discapacidad/Enfermedad 
           5 Sistema Antiguo 
           6 No esta interesado 
           7 Estudiante 
           8 Está cotizando 
           9 Está en su primer mes de trabajo 
          10 Vivió en el extranjero 
          11 Ha trabajado sin contrato 
          12 Le recomendaron no cotizar 
          13 No cotiza 
          14 Perdería algún otro beneficio 
          15 Trabaja Independiente 
          16 Trabajo esporádico 
          17 No lo ha necesitado 
          18 No tiene la edad 
          19 Pertenece a Caja de Compensacion  
          20 Sacerdote 
          21 Si está afiliada 
          22 Trabaja para empresas familiares 
          23 Ya recibio el dinero ahorrado ya no tienes nada en el fondo 
          24 Esta cobrando seguro de cesant’a  
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          25 Falta de Tiempo 
          26 Solo ha hecho su práctica 
          27 Drogas 
          28 No puedo 
          88 No responde 
e4be1: 
           1 Carga del Conyuge 
           2 Boletea 
           3 Cuidado de algun familiar/cuidado de los hijos 
           4 Discapacidad/Enfermedad 
           5 Sistema Antiguo 
           6 No esta interesado 
           7 Estudiante 
           8 Est‡ cotizando 
           9 Est‡ en su primer mes de trabajo 
          10 Vivió en el extranjero 
          11 Ha trabajado sin contrato 
          12 Le recomendaron no cotizar 
          13 No cotiza 
          14 Perdería algœn otro beneficio 
          15 Trabaja Independiente 
          16 Trabajo esporádico 
          17 No lo ha necesitado 
          18 No tiene la edad 
          19 Pertenece a Caja de Compensacion 
          20 Sacerdote 
          21 Si está afiliado/a 
          22 Trabaja para empresas familiares 
          23 Ya recibio el dinero ahorrado ya no tienes nada en el fondo 
          24 Esta cobrando seguro de cesantía  
          25 Falta de Tiempo 
          26 Solo ha hecho su práctica 
          27 Exonerado politico 
          28 Embarazo 
          29 Ya retiro su dinero 
          30 Realiza servicio militar 
          31 Esta en una aseguradora 
          32 Acuerdo empleador 
          33 Retiro Fondos 
          34 Se acabaron los fondos 
          35 No quiere 
          88 No responde 
e9ee: 
           1 Ahorro de cesantía 
           2 Calcular/Proyectar Pension 
           3 No la lee 
           4 No la entiende 
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           5 Aviso de pago 
           6 Beneficios 
           7 Cartola de las últimas cotizaciones 
           8 Montos/Beneficios y perdidas 
           9 Descuento de ahorro 
          10 Si entregan toda la información 
          11 Estado de Pago 
          12 Información atrasada 
          13 Todo su historial 
          14 La Publicidad 
          15 Verifica que la información Personal Corresponde a la suya 
          16 Los intereses 
          17 Ofrecer alternativas de cotización 
          18 Revisar  si le han pagado las cotizaciones 
          19 Todas las anteriores 
          20 Si tiene alguna devolucion de dinero 
          88 No responde 
          99 No sabe 
T12: 
           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 $7.000.000 a $10.000.000 
          13 $10.000.001 a $20.000.000 
          14 Más de $20.000.000 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e12: 
           1 Sí 
           2 No 
           3 No cobran 
           8 No responde 
T13: 
           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 % 
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           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 
e13e1: 
           1 Al azar 
           2 No la eligió 
           3 Su afp fue absorvida por otra 
           4 Su afp cambió de nombre 
           5 Era la Afp de su Padre 
           6 Lo cambiaron sin Preguntar 
           7 Porque sí 
           8 Pensionado/Jubilado 
           9 Falta de preocupación  
          10 El sindicato ten’a convenio con esa AFP 
          11 Por ser Vitalicio 
          12 Era la AFP de su pareja 
          13 Era la m‡s barata 
          14 Era la que conocía 
          15 Era la que hab’a en esos momentos 
          16 Era la unica para menores de edad 
          17 Porque es de capitales Chilenos 
          18 Por la devolución de impuestos 
          19 Exonerado politico 
          20 Fue la primera que encontró 
          21 Por ingnorancia 
          22 Intuición 
          23 AFP ofreció dinero para cambiarse 
          24 La más común 
          25 No le importa 
          26 No cotiza 
          27 No est‡ afiliada 
          28 No lo recuerda 
          29 No ten’a opción 
          30 No trabaja 
          31 Nunca se ha cambiado 
          32 Todas son Iguales 
          33 Tenia que entrar en una 
          34 Siempre ha tenido la misma 
          35 Se queria cambiar de AFP 
          36 Su afp quebró y no quedó afiliado a ninguna 
          37 Porque uno debe estar en una 
          38 Porque se acabó la plata 
          39 Porque la señorita era linda 
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          40 Lo obligaron 
          41 Porque contaba con el ahorro voluntario 
          42 Porque le prometieron manterlo informado 
          43 Por su familia 
          44 Para recibir pensión de invalidez 
          45 Burocracia 
          46 Por comodidad 
          47 Por costumbre 
          48 Tiene menores descuentos 
          49 Facilidad tramitar en un solo lugar los pagos 
          50 Por beneficios de Salud 
          51 Para estar afiliado 
          52 Porque al cambiarme pierdo dinero 
          53 Fue engañado 
          54 Su marido la cambio 
          55 No confía en el sistema de AFP 
          56 No se acuerda 
          57 La AFP ayudó a recuperar sus fondos antiguos 
          58 Tuvo problemas con las otras AFP 
          59 Porque fue la primera AFP que salió al mercado 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e17ee: 
           1 El empleador fue quien lo realizó 
           2 Traspaso interno dado que la afp quebró o cambio de nombre 
           3 Telefónicamente 
           4 Personalmente 
           5 Automáticamente 
           6 Compañía de seguros 
           7 Contadora 
           8 Dipreca 
           9 Lo cambiaron sin saber 
          10 La empresa cambió de nombre 
          11 Promotora en metro 
          12 Sindicato 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e18e1: 
           1 Tenía mucha variación 
           2 Cambio automático 
           3 Jubiló 
           4 No le importa en que afp estar 
           5 Le ofrecieron dinero por cambiarse 
           6 Lo cambiaron sin preguntarle 
           7 Falta de asesoramiento 
           8 Familiar trabaja ah’ 
           9 Está cesante 
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          10 Mal servicio 
          11 cambio de país 
          12 Compñía de Seguros 
          13 La vendedora lo convenció 
          14 asegurar ingresos fijos 
          15 Cambio de actividad 
          16 no devolvia impuesto 
          17 Por comparar 
          18 por extravio cotizaciones 
          19 por intuicion 
          20 Por cambio de trabajo 
          21 Por tener renta vitalicia 
          22 Por tipo de dueños 
          23 No sabía cual era su AFP anterior 
          24 porque si 
          25 Por quiebre de la institución 
          26 robo de dinero 
          27 Entregaban poca información al cliente 
          28 La AFP tuvo una pérdida de dinero 
          29 Porque son más ladrones que la otra 
          30 Problemas con sus datos personales 
          31 Por seguridad 
          32 Falta de comunicación con la AFP 
          33 La asesoraron en el trabajo 
          34 Porque le gustaba otra AFP 
          88 No responde 
e43: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
T14: 
           1 Menos de $30.000 
           2 DE $30.001 a $35.000 
           3 DE $35.001   a   $40.000 
           4 DE $40.001   a   $45.000 
           5 DE $45.001   a   $50.000 
           6 DE $50.001   a   $55.000 
           7 DE $55.001   a   $60.000 
           8 DE $60.001   a   $65.000 
           9 DE $65.001   a   $70.000 
          10 DE $70.001   a   $75.000 
          11 DE  $75.001  a   $80.000 
          12 DE $80 .001  a   $85.000 
          13 DE $85.001   a   $90.000 
          14 DE $90.001   a   $95.000 
          15 DE  $95.001  a $100.000 
          16 DE $100.001   a $105.000 
          17 Más de $105.001 
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          88 No responde 
e61ee: 
           1 Accidente 
           2 Enfermedad/mala salud 
           3 Minimo de ahorro 
           4 Discapacidad 
           5 Invalidez 
           6 No conoce 
           7 No le interesa 
           8 No lo sabe 
           9 No recuerda 
          10 Una cantidad de dinero menor a cierto límite 
          11 No haber cotizado 
          12 Ser Chileno 
          13 Cumplir edad 
          14 Que se acaben los fondos 
          15 Papeles Medicos 
          16 Bajos ingresos 
          17 Cantidad de años trabajados 
          18 No haber trabajado(trabaje) 
          19 Cónyuge no tenga pension 
          20 Cerrar la iniciación de actividades que hizo su esposo 
          21 Ser dueña de casa 
          22 Ficha Protección Social 
          23 Ninguna 
          24 No tener fondos AFP 
          25 No tener herencia 
          26 No tener ingresos 
          27 No tener iniciación de actividades vigente 
          28 No tener nada 
          29 No tener ningún otro tipo de pensión 
          30 No tener nunca libreta 
          31 No tener previsión  
          32 No tener una empresa 
          33 Tener 20 años de cotización 
          34 Tener 65 años 
          35 Visita domiciiaria de una asistente social del municipio 
          36 Vivir sin los hijos 
          37 Registro social de hora 
          38 No estar afiliado a ninguna afp 
          39 No haber impuesto 
          40 No ser empleado publico 
          41 Practicamente ser indigente 
          42 Primero y segundo quintil 
          43 Recibir menos pension que la pension de vejez 
          88 No responde 
e69ee: 
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           1 No tiene hijos 
           2 Jubiló antes de que fuera Ley 
           3 No sabe 
           4 Es hombre 
           5 Está en tramite 
           6 Jubilada 
           7 Recibe otra pensión 
           8 Tope de fecha 
           9 Aun tiene dinero en AFP 
          10 No le corresponde 
          11 Cree que le quitaran otros beneficios 
          12 Es viuda 
          13 Dificultades para hacer el tramite 
          14 No ha hecho el tramite 
          15 Debe pagar un prestamo primero 
          16 Retiró fondos AFP 
          17 Preguntó, pero aún no obtiene respuesta 
          18 Porque nunca cotizó 
          19 Perderá beneficios(cuota mortoria) 
          20 Por ser esposa de militar 
          21 Por edad no le corresponde 
          22 Lo har‡ pronto 
          23 Falta de información 
          24 Tiene el beneficio 
          25 No se acuerda 
          88 No responde 
e86ee: 
           1 Cuidar a Familiar 
           2 Un ingreso extra lo hizo jubilarse ( pensión de viudez, herencia) 
           3 exonerado politico 
           4 Fallecimiento de Familiar/pareja 
           5 Golpe de Estado 
           6 Edad 
           7 Se cansó de la institución 
           8 Negociación con el empleador 
           9 Despido/No encontraba trabajo 
          10 no tengo afp 
          11 Nunca cotizó en sus trabajos 
          12 Para pagar universidad hijo 
          13 pago de pension de alimentos 
          14 Conflicto con la empresa 
          15 se aburrio de navegar 
          16 Quedó Viuda 
          17 Problema Familiar 
          18 Se acabó una fuente de ingresos que recibía(pensión de viudez, etc) 
          19 Porque la empresa estaba despidiendo empleados 
          20 Porque estaba perdiendo dinero en la afp 
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          21 Porque pensó que ya no aumentar’a m‡s su pensión 
          22 Para asegurarse 
          23 por que mi señora me lo pide 
          24 Para poder descanzar 
          25 Aprovechó la oportunidad que se le presentó 
          26 Jubiló 
          27 Problemas Burocr‡ticos para obtener la PBS  
          28 Nunca ha trabajado 
          29 Porque su compañero de trabajo también lo hizo 
          30 Porque trabaja cuenta propia 
          31 Por estar desmotivado 
          32 Para mantenerse activo 
          33 Inestabilidad de la AFP 
          88 No responde 
          99 No aplica 
e89: 
           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 Le permite dejar herencia 
           8 No sabía que existían otras alternativas 
           9 Para evitar que el monto de la pensión disminuyera en el tiempo 
          10 Otra razón. Especifique 
          11 Ninguna otra 
          88 No responde 
          99 No sabe 
e89ee: 
           1 Cumplió los años de servicio 
           2 Consejo de la AFP 
           3 Porque no le correspondía jubilación dada los años cotizados 
           4 Decreto Supremo 
           5 Estado asignó pensión de exonerado 
           6 Por enfermedad 
           7 Era la pensión del estado 
           8 Era la que me ofrecieron 
           9 Era la œnica opción 
          10 CAPREDENA 
          11 DIPRECA 
          12 Pensión de invalidez 
          13 Para financiar estudios 
          14 Fue asignada/ No fue una decisión 
          15 Espera que se acaben los fondos de la jubilación, para luego pedir pensión por 
invalidez 
          16 La recibió desde su esposo(a) 
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          17 Le reporta mayor confianza 
          18 Necesitaba Dinero 
          19 no sabe 
          20 No se recuerda 
          21 Orientación AFP 
          22 Recibe PBS 
          23 Por su edad 
          24 Porque tenía asegurado el sueldo que recibía en ese momento 
          25 Consejo del empleador 
          26 Cuidado de Familiar 
          27 Recomendación 
          28 Impuso en INP/IPS 
          29 No confía 
          30 Por seguridad 
          31 Pensión para su esposa 
          32 Su hijo trabajaba ahí 
          33 Recomendación Doctor 
          34 Contactado por promotor 
          88 No responde 
          99 No aplica 
e108: 
           1 Si 
           2 No 
           3 No ha buscado 
           8 No responde 
           9 No sabe 
 

 

 

 

 

MÓDULO F: SALUD 
	
En este módulo se le pregunta al entrevistado aspectos referentes a su salud, tales como 
afiliación a sistema previsional, conocimiento de beneficios, hábitos de consumo, gastos 
en salud, entre otros. 
	
	
Variable Tipo Rango Etiqueta 
f1 byte  1 - 99 ¿A qué sistema previsional de salud pertenece Ud.? 

f1_7e_cod byte Revisar 
Códigos Nombre Isapre 
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f1_9e_cod byte   Especifique 
f2 byte 1 - 9  ¿Por qué usted no tiene sistema previsional de salud? 
f2e_cod byte   Especifique 

f3 byte  1 - 99 Desde enero de 2009 a la fecha, ¿cuál ha sido el 
último cambio en su sistema de 

f4 byte  1 - 99 ¿Cuál fue la razón del último cambio? 
f4e_cod byte   Especifique 
f4a byte 1 - 2  ¿Sabe lo que es el Plan GES/AUGE? 

f4b byte 1 - 2  ¿Conoce usted cuáles son las garantías que otorga el 
Plan GES/AUGE? 

f4c_1 byte 1 - 2  El Plan GES/AUGE otorga Atención oportuna 
(cumplimiento de plazos) 

f4c_2 byte 1 - 2  El Plan GES/AUGE otorga Acceso al sistema de salud 
f4c_3 byte 1 - 2  El Plan GES/AUGE otorga Atención de calidad 

f4c_4 byte 1 - 2  El Plan GES/AUGE otorga Financiamiento de las 
prestaciones 

f4c_5 byte 1 - 2  El Plan GES/AUGE otorga Otras garantías 
f4c_5e_cod byte   Especifique 
f5 byte  1 - 9 ¿Usted es cotizante o carga familiar? 
f6 byte  1 - 9 ¿De quién es carga familiar? 
f7 byte  1 - 9 ¿Pertenece él (ella) a su hogar? 

f8 byte  1 - 3 En relación a hace 2 años atrás; Usted considera que 
su salud es: 

f9 byte  1 - 9 ¿Con qué regularidad practica usted deporte o alguna 
actividad física? 

f10 int 100 - 999  ¿Cuál es su estatura? 
f10a byte 1 - 8 ¿En qué tramo cree que está su estatura? 
f11 int 30 - 999  ¿Cuál es su peso actual? 
f11a byte  1 - 10 ¿En qué tramo se ubica su peso actual? 
f12a byte  1 - 8 ¿Ud. fuma actualmente? 
f12b int   ¿Cuántos cigarrillos fuma en promedio mensual? 
f13_1 byte  1 - 8 ¿Consume Usted Cerveza? 
f13_2 byte  1 - 8 ¿Consume Usted Vino? 
f13_3 byte  1 - 8 ¿Consume Usted Pisco u otro licor? 

f14_1 byte  0 - 9 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió 
Cerveza? 

f14_2 byte  0 - 9 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió 
Vino? 

f14_3 byte  0 - 9 En el último mes, ¿cuántos días a la semana consumió 
Pisco u otro licor? 

f15_1 byte  0 - 15 De las veces que tomó Cerveza, ¿cuántos vasos o 
copas tomó aproximadamente?? 
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f15_2 byte  0 - 15 De las veces que tomó Vino, ¿cuántos vasos o copas 
de tomó aproximadamente? 

f15_3 int  0 - 9999 De las veces que tomó Pisco y otro licor, ¿cuántos 
vasos o copas tomó aproximada 

f16_1 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted necesita ayuda de terceros o 
tiene dificultad para realizar 

f16_2 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted necesita ayuda de terceros o 
tiene dificultad para Caminar 

f16_3 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted necesita ayuda de terceros o 
tiene dificultad para Subir es 

f16_4 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted necesita ayuda de terceros o 
tiene dificultad para Bañarse? 

f16_5 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted necesita ayuda de terceros o 
tiene dificultad para Vestirse 

f16_6 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted necesita ayuda de terceros o 
tiene dificultad para Comer? 

f16_7 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted necesita ayuda de terceros o 
tiene dificultad para Salir de 

f16_8 byte  1 - 8 ¿Habitualmente usted No necesita ayuda de terceros 
o tiene dificultad para reali 

f17a byte  1 - 2 ¿Conoce ud. el Programa de Atención Domiciliaria a 
personas con Discapacidad sev 

f17b byte  1 - 2 ¿Está ud. o algún miembro del hogar inscrito en este 
programa? 

f17c byte  1 - 2 ¿Es ud. cuidador de alguna persona con discapacidad, 
dependencia o de alguien qu 

f17d byte  1 - 9 ¿Qué relación de parentesco tiene ustedcon la 
persona que está a su cargo(es dec 

f17e byte  1 - 999 ¿Cuántos días al mes, en promedio ayuda a la persona 
que está a su cargo? 

f17f byte  1 - 2 ¿Recibe alguna remuneración por cuidar a la persona 
que está a su cargo 

f17g float   ¿Cuánto le pagan al mes? 
f17gt byte   -  ¿En qué tramo se ubicaría este monto? 

f17h byte  1 - 2 ¿Requiere usted o algún miembro de su hogar ser 
cuidado por alguna persona? 

f17i byte  1 - 3 Esta persona es: 

f17j byte  1 - 30 ¿Cuántos días al mes, en promedio esta persona lo 
cuida? 

f17k byte  1 - 2 ¿Esta persona recibe alguna remuneración por 
cuidarlo? 

f17l float   ¿Cuánto le pagan al mes? 
f17lt byte  -1 - 9 ¿En qué tramo se ubicaría este monto? 
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f18a byte  1 - 2 En los últimos 2 años, ¿usted ha concurrido a un 
centro de salud? 

f18b byte  1 - 99 ¿A qué tipo de centro de salud asistió? Refiérase al 
más recuente en los últimos 

f19 int   En los últimos 2 años, ¿Cuántas veces ha concurrido a 
un centro de salud? 

f20a float   ¿Cuánto tuvo que cancelar la última visita? 

f20b float   ¿Cuánto tuvo que cancelar en total por esta(s) 
visita(s) 

f21 byte  1 - 9 ¿Por qué tipo de enfermedad, accidente o control 
preventivo hizo la última visit 

f26 float   Descontando reembolsos, aproximadamente ¿cuánto 
gasta en su hogar en medicamento 

f27a float   En los últimos 2 años, descontando reembolsos, ¿cuál 
ha sido su gasto total (per 

f27b float   En los últimos 2 años, descontando reembolsos, ¿cuál 
ha sido su gasto total (per 

f28a float   En los últimos 2 años, ¿cuánto gastó en cuidado de 
ancianos en Casa de reposo? 

f28b float   En los últimos 2 años, ¿cuánto gastó en cuidado de 
ancianos en Enfermera particu 

f29 byte  1 - 2 En los últimos 2 años, ¿ha utilizado ysted otros 
servicios médicos como: medicin 

f30 float   En los últimos años, ¿cuánto ha gastado en estos 
servicios médicos alternativos? 

f30a byte  1 - 2 En los últimos 12 meses, ¿ha solicitado licencias 
médicas? (No considere enferme 

f30b_cod int   ÀCuál fue la o las causas de la o las licencias? 

f30c int  1 - 999 En relación con las licencias que usted tuvo en los 
últimos 12 meses, ¿aproximad 

f30d byte  1 - 2 En relación con las licencias que Usted tuvo en los 
últimos 12 meses, ¿le fue re 

f35 byte  1 - 9 Es posible que me haya mencionado esto antes pero, 
¿Tiene usted algún tipo de di 

f35a byte  1 - 5 ¿Cuál es el origen de la discapacidad? 

f35b int  1900 - 9999 Año a partir del cual presenta la discapacidad o 
invalidez. 

f36_1 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia para oír? 

f37a_1 byte  1 - 7 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su 
trabajo, estudio o actividade 

f36_2 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia para hablar? 

f37a_2 byte  1 - 6 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su 
trabajo, estudio o actividade 

f36_3 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia para ver? 
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f37a_3 byte  1 - 7 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su 
trabajo, estudio o actividade 

f36_4 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia mental? 

f37a_4 byte  1 - 7 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su 
trabajo, estudio o actividade 

f36_5 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia física y/o de movilidad? 

f37a_5 byte  1 - 7 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su 
trabajo, estudio o actividade 

f36_6 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Deficiencia por causa psiquiátrica? 

f37a_6 byte  1 - 7 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su 
trabajo, estudio o actividade 

f36_7 byte  1 - 2 ¿Tiene usted Otro tipo de discapacidad o invalidez? 

f37a_7 byte  1 - 7 ¿Cuánto afecta esta discapacidad o invalidez en su 
trabajo, estudio o actividade 

f37b byte  1 - 2 ¿Ha solicitado usted la calificación de invalidez por 
accidente o enfermedad? 

f37b_a byte  1 - 9 ¿A quién? 
f37c int  0 - 999 ¿Qué porcentaje de invalidez le fue dictaminado? 
f37d byte  1 - 2 ¿Puede salir solo a la calle, sin ayuda o compañía? 

f37e byte  1 - 2 ¿Puede hacer compras o ir al médico solo sin ayuda o 
compañía? 

f37g byte  1 - 2 ¿Puede moverse/desplazarse solo dentro de la casa? 

f38_1 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Asma o enfisema pulmonar 
(problemas respiratorios) por 

f38a_1 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_1 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_1 int   ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_1 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_1 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_1 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_2 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Depresión por un doctor? 

f38a_2 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_2 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_2 int  0 - 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_2 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_2 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_2 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_3 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Diabetes por un doctor? 
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f38a_3 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_3 float  0 - 700000 ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_3 int  0 - 22008 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_3 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_3 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_3 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_4 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Hipertensión o presión alta 
por un doctor? 

f38a_4 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_4 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_4 int  0 - 99999 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_4 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_4 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_4 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_5 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Problemas cardiacos por un 
doctor? 

f38a_5 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_5 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_5 int  0 - 20014 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_5 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_5 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_5 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_6 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Cáncer por un doctor? 

f38a_6 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_6 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_6 int  1 - 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_6 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_6 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_6 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_7 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Artritis o artrosis por un 
doctor? 
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f38a_7 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_7 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_7 int  0 - 20014 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_7 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_7 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_7 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_8 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Enfermedad renal por un 
doctor? 

f38a_8 byte  1 - 8 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_8 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_8 int  0 - 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_8 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_8 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_8 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_9 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Derrame cerebral por un 
doctor? 

f38a_9 byte  1 - 9 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_9 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_9 int  0 - 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_9 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_9 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_9 byte  1 - 88 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_10 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada Enfermedad mental por un 
doctor? 

f38a_10 byte  1 - 3 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_10 float   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_10 int  0 - 9999 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_10 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_10 byte  1 - 8 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_10 byte  1 - 99 ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f38_11 byte  1 - 9 ¿Le ha sido diagnosticada VIH SIDA por un doctor? 
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f38a_11 byte  1 - 3 ¿Esta condición médica limita sus actividades 
normales en el hogar o en el traba 

f38c_11 int   ¿Cuánto gasta al mes por concepto de esta 
enfermedad? 

f39_11 int  1997 - 2015 ¿En qué año le fue diagnosticada? 
f40_11 byte  1 - 1 ¿Se encuentra actualmente en tratamiento? 
f40a_11 byte  1 - 2 ¿Ha recibido atención mediante el Plan GES/AUGE? 

f41_11 byte   ¿Cuál es la principal razón por la que no se encuentra 
en tratamiento? 

f54a byte  1 - 9 En los últimos 2 años ¿ha tenido Vacuna contra la 
influenza? 

f54b byte  1 - 9 En los últimos 2 años ¿ha tenido Análisis de sangre 
para el colesterol? 

f54c byte  1 - 9 En los últimos 2 años ¿ha tenido Análisis para la 
diabetes? 

f54d byte  1 - 9 En los últimos 2 años ¿ha tenido Prueba para la 
hipertensión o presión alta? 

f54e byte  1 - 9 En los últimos 2 años, ¿se ha hecho el examen de 
papanicolau? 

f54e2 byte  1 - 9 En los últimos 2 años, ¿se ha hecho un examen de la 
próstata? 

f61a byte  1 - 2 ¿Le ha sido diagnosticado por un doctor presbicia, 
astigmatismo, miopía o hiperm 

f61b byte  1 - 2 ¿Se ha atendido esta condición médica mediante el 
Plan GES/AUGE? 

f62a byte  1 - 2 ¿Le ha sido diagnosticado por un doctor algún tipo de 
sordera o dificultad para 

f62b byte  1 - 2 ¿Se ha atendido esta condición médica mediante el 
Plan GES/AUGE? 

f63 byte  1 - 9 ¿Ha recibido órtesis o prótesis a través del Plan 
GES/AUGE? 

f64a byte  1 - 2 ¿Se encuentra embarazada? 
f64b byte  1 - 9 ¿Cuál es su estado nutricional? 

f65 byte  1 - 2 En los últimos 12 meses, ¿ha solicitado licencias 
médicas por enfermedad de hijo 

f66_cod byte   ¿Cuál fue la o las causas de la o las licencias? 

f67 int  1 - 365 En relación con las licencias que usted tuvo en los 
últimos 12 meses, ¿aproximad 

f68 byte  1 - 2 En relación con las licencias que Usted tuvo en los 
últimos 12 meses, ¿le fue re 

f69_1 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Tener poco 

f69_2 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Sentirse de 
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f69_3 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Con problem 

f69_4 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Sentirse ca 

f69_5 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Tener poco 

f69_6 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Sentir falt 

f69_7 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Tener dific 

f69_8 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Se mueve o 

f69_9 byte  1 - 4 Durante las últimas dos semanas, ¿Con qué frecuencia 
le ha molestado Se le han o 

f69a byte  1 - 4 Si usted se identificó con cualquiera de los problemas 
antes mencionados, ¿Cuán 

 

Codificaciones 

f69: 
           1 Nunca 
           2 Varios días 
           3 Más de la mitad de los días 
           4 Casi todos los días 
f64: 
           1 Bajo peso 
           2 Normal 
           3 Sobrepeso 
           4 Obeso 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f41: 
           1 No es necesario 
           2 Falta de cobertura (no tiene FONASA o ISAPRE) 
           3 Falta de cobertura (No hay horas con especialistas) 
           4 Falta de cobertura (No hay posibilidad de hacerse exámenes) 
           5 No confía en el sistema de salud  (profesionales de la salud) 
           6 No confía en el sistema de salud (establecimientos de salud) 
           7 No me interesa tratarme 
           8 No tengo tiempo para tratamiento 
           9 Otra razón 
          10 Ya está recuperado 
          88 No responde 
          99 No sabe 
f40: 
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           1 Sí, desde FONASA 
           2 Sí, desde ISAPRE 
           3 No 
           8 No responde 
f38: 
           1 Sí, parcialmente 
           2 Sí, totalmente 
           3 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f37b: 
           1 COMPIN 
           2 Comisión Medica Regional 
           3 Mutualidad 
           4 Comisión Médica de Reclamo (COMERE) 
           5 No fue calificada 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f37: 
           1 Mucho 
           2 Medianamente 
           3 Poco 
           4 Nada 
           5 No trabaja 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f35: 
           1 Enfermedad Laboral 
           2 Enfermedad No Laboral 
           3 Accidente Laboral 
           4 Accidente No Laboral 
           5 Otro 
f21: 
           1 Enfermedad laboral 
           2 Enfermedad no laboral 
           3 Accidente laboral, el mismo declarado en Módulo B 
           4 Accidente laboral, no es el mismo declarado en Módulo B 
           5 Accidente no laboral 
           6 Control preventivo laboral 
           7 Control preventivo no laboral 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f18: 
           1 Consultorio general (Público) 
           2 Posta rural (Pública) 
           3 Consultorio especialidades (Público) 
           4 Hospital público 
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           5 Establecimiento de FFAA y de Orden 
           6 Consulta o centro médico (Privado) 
           7 Hospital o clínica (Privado) 
           8 Mutual de accidentes del trabajo 
           9 Otro establecimiento 
          88 No responde 
          99 No sabe 
f17i: 
           1 Miembro del hogar 
           2 Familiar que no pertenece al hogar 
           3 Personal de servicio 
f17d: 
           1 Padre o madre 
           2 Esposo o pareja 
           3 Hijo o hijastro 
           4 Hermano / Cuñado 
           5 Yerno / Nuera 
           6 Nieto 
           7 Otro familiar 
           8 Otro no familiar 
           9 Servicio Doméstico 
f14: 
           0 Menos de 1 día 
           1 1 día 
           2 2 días 
           3 3 días 
           4 4 días 
           5 5 días 
           6 6 días 
           7 7 días 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f9: 
           1 Todos los días de la semana 
           2 5 a 6 veces por semana 
           3 3 a 4 veces por semana 
           4 1 a 2 veces por semana 
           5 1 a 3 veces al mes 
           6 Algunas veces al año 
           7 Nunca o casi nunca 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f8: 
           1 Mejor 
           2 Peor 
           3 Igual 
f6: 
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           1 Padre 
           2 Madre 
           3 Hijo(a) 
           4 Cónyuge 
           5 Otro 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f5: 
           1 Cotizante 
           2 Carga 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f4: 
           1 Mejoró su plan por misma cotización 
           2 Mejoró su ingreso 
           3 Más establecimientos donde atenderse 
           4 Prefiere sistema público de salud 
           5 Prefiere sistema privado de salud 
           6 Subió el precio de su plan 
           7 Quedó sin trabajo 
           8 Empezó a trabajar (dejó de ser carga) 
           9 Jubiló, se pensionó 
          10 Otra razón. 
          88 No responde 
          99 No sabe 
f3: 
           1 Cambió de una ISAPRE a otra ISAPRE 
           2 Cambió de FONASA a ISAPRE 
           3 Cambió de ISAPRE a FONASA 
           4 De ISAPRE dejó de tener cobertura 
           5 De FONASA dejó de tener cobertura 
           6 No tenía cobertura e ingresó a una ISAPRE 
           7 No tenía cobertura e ingresó a FONASA 
           8 No ha hecho cambio(s) 
           9 No corresponde (nunca ha estado en el sistema) 
          88 No responde 
          99 No sabe 
f2: 
           1 No necesita (tiene buena salud) 
           2 Es muy caro cotizar 
           3 Recibe atención médica gratuita 
           4 Indigente sin tarjeta 
           5 Otra razón. 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f1: 
           1 Sistema público FONASA Grupo A (indigente) 
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           2 Sistema público FONASA Grupo B 
           3 Sistema público FONASA Grupo C 
           4 Sistema Público FONASA Grupo D 
           5 Sistema público FONASA. No sabe el grupo 
           6 FF.AA. y de Orden 
           7 ISAPRE 
           8 Ninguno (Particular) 
           9 Otro sistema 
          88 No responde 
          99 No sabe 
T16: 
           1 40 Kilos o Menos 
           2 De 41 a 50 kilos 
           3 De 51 a 60 kilos 
           4 De 61 a 70 kilos 
           5 De 71 a 80 kilos 
           6 De 81 a 90 kilos 
           7 De 91 a 100 kilos 
           8 De 101 a 110 kilos 
           9 De 111 a 120 kilos 
          10 120 kilos o más 
T15: 
           1 1,50 Metros o Menos 
           2 De 1,51 a 1,55mts 
           3 De 1,56 a 1,60mts 
           4 De 1,61 a 1,65mts 
           5 De 1,66 a 1,70mts 
           6 De 1,71 a 1,75mts 
           7 De 1,76 a 1,80mts 
           8 De 1,81 a 1,85mts 
           9 De 1,90 a 1,90mts 
          10 De 1,91 a 1,95mts 
          11 1,96 Metros o Más 
respD: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
respB: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
respC: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
respS: 
           1 Sí 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
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respA: 
           1 Sí 
           2 No 
f1te: 
           1 Banmedica 
           2 Colmena 
           3 Chuquicamata 
           4 Consalud 
           5 Capredena 
           6 Rio Blanco 
           7 Cruz Blanca 
           8 Corpbanca 
           9 Fonasa 
          10 Fundacion 
          11 Fusat 
          12 Masvida 
          13 Provida 
          14 Bable diga 
          15 Vida Tres 
          16 Optima 
          17 Planvital 
          18 Protección 
          19 Santa maria 
          20 ING 
          99 No sabe / No recuerda 
f1_9te: 
           1 Capredena 
           2 Colmena 
           3 Consalud 
           4 Dipreca 
           5 Exonerado político 
           6 IPS 
           7 Isapre 
           8 Jeofosale 
           9 Prai 
          10 Sistema de salud privado de peru 
          11 AFP  capital 
f2e: 
           1 Cesante 
           2 No ha hecho el trámite 
           3 No tiene contrato 
           4 Cumplió edad máxima y por ahora no es carga de nadie 
           5 Viaja Demasiado y no tiene previsión de salud 
           6 Dejación 
           7 Dejó de pagar la Isapre 
           8 Por desconocimiento 
           9 Era carga de alguno de sus padres, y este se encuentra sin trabajo 
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          10 atención privada 
          11 Estudiante 
          12 Está en busca de isapres 
          13 Por problemas administratidos (se encuentra bloquedao, en proceso de 
cambio) 
          14 fonasa 
          15 No le interesa 
          16 No cotiza 
          17 Fue expulsado de Fonasa 
          18 Recibe ayuda de familiares 
          19 Lo desafiliaron 
          20 No calificó 
          21 No confía en el sistema de salud/ no lo encuentra bueno 
          22 No le conviene 
          23 no esta en el sistema 
          24 No impone 
          25 No lo ha visto aún 
          26 No sabía que debía afiliarse 
          27 Trabajo Esporádico 
          28 prais 
          29 Su pareja jubiló y quedó sin covertura 
          30 Problema con el empleador 
          31 Problema con el Sistema de Prevision de Salud 
          32 se vencio la cobertura 
          33 Acaba de terminar el servicio militar 
          34 trabajador por cuenta propia 
          99 No sabe 
f4e: 
           1 Empezó a ser carga de algún Familiar/Pareja 
           2 Mala atención/reputación 
           3 No se ha cambiado 
           4 Cambio de trabajo 
           5 Se casó 
           6 Trabajador independiente 
           7 Recomendación de amigos 
           8 Para reducir costos 
           9 Para tener beneficios dentales 
          10 Por parto 
          11 Seguro Salud 
          12 La cambiaron en la empresa 
          13 El antiguo prestador de servicios se quedó con sus excedentes médicos 
          14 Recomendación 
          15 PBS 
          16 Antiguo prestador se negó a ofrecer un servicio 
          17 CAPREDENA 
          18 Quería independizarse de la AFP de su padre 
          19 Quedó sin isapre 
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          20 Por una licencia médica rechazada 
          21 Por problemas con el pago de cotizaciones por parte de su empleador 
          22 Por superar el máximo de edad 
          23 Por una cirujia 
          24 Para pagar menos 
          25 No lo eligió 
          26 No le gustó el sistema de isapres 
          27 Por no uso 
          28 Por que la isapre no cubría ciertos bonos 
          29 Mejoró su plan por nacimiento de hijo(a) 
          30 Fonasa 
          31 Se salió 
          32 DIPRECA 
          33 PRAIS 
          34 Empeoró su ingreso 
          35 Embarazo 
          36 Cambio de trabajo del padre 
          37 Chile Solidario 
          38 Cotización Voluntaria 
          39 Cambio isapre del padre(madre) 
          40 La anterior dejó de existir 
          99 No sabe 
f4c5e: 
           1 Le entregan medicamentos 
           2 Enfermedades Crónicas 
           3 Gratuidad 
           4 Cobertura sobre ciertas enfermedad  
           5 Cobertura sobre enfermedades catastroficas 
           6 Cubre enfermedades de alto costo 
           7 Ninguna 
           8 Trasplante de organos 
           9 Beneficios sobre personas de la tercera edad 
          10 Rechazó el beneficio 
          11 Cobre operaciones 
          12 No se cumple con los plazos (ineficiente) 
          13 Entrega de audifonos  
          14 Ayuda en emergencias 
          15 Cubre enfermedades Graves 
          16 Cubre pasajes de viaje 
          17 Mejorar la salud 
          18 Financiamiento parcial 
          19 No entrega ningún beneficio 
          20 No conoce el sistema 
          21 Le rechazaron una operación  
          88 Respuesta no tiene sentido 
          99 No sabe 
f30be: 
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           1 Aborto 
           2 Accidente(no especificado) 
           3 Accidente Laboral 
           4 Accidente No Laboral 
           5 Estres Laboral 
           6 Enfermedad No Laboral  
           7 Neurosis Laboral 
           8 Accidente de Tránsito 
           9 Accidente de Trayecto 
          10 Accidente Hogar 
          11 Accidente Deportivo 
          12 Accidente vascular 
          13 Accidente corporal (caída, golpes, etc.) 
          14 Alergia 
          15 Amigdalitis 
          16 amputación 
          17 Angioplastia 
          18 Depresión 
          19 Ansiedad 
          20 apendicitis 
          21 Problemas Cardiacos 
          22 Artritis/Artrosis 
          23 Asalto  
          24 Ataque Cardiaco 
          25 Estrés  
          26 bronquitis 
          27 bacteria en el estomago 
          28 basiamento intrauterino 
          29 Vesicula 
          30 bronconeumonia 
          31 bursitis 
          32 Cirrosis 
          33 calcificación de tendón 
          34 Calculo Renal 
          35 cancer 
          36 Cancel de Utero 
          37 Cancer de Recto 
          38 Cancer de Tiroide 
          39 Cancer Gastrico 
          40 Cancer Prostatico 
          41 capsulutis adhesiva 
          42 Cefalea 
          43 Sinucitis 
          44 ciatica 
          45 cervicalgia 
          46 Cirugia/Operación (No Espeficicada) 
          47 Colon Irritable 
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          48 Problemas Durante el Embarazo 
          49 Embarazo 
          50 Corte de Dedo/Corte de ligamento/Corte alguna parte de la mano 
          51 conjuntivitis viral 
          52 contractura lumbar 
          53 contractura por estrés 
          54 control medico 
          55 crisis de inseguridad 
          56 crisis de panico 
          57 epilepsia 
          58 Por cuidar a un familiar enfermo 
          59 hipertensión 
          60 Gripe 
          61 Cuadro viral 
          62 Muerte de un familiar 
          63 rotavirus 
          64 deficit b2 
          65 depresion post parto 
          66 Resfrio 
          67 Dentista 
          68 Extracción Muelas del Juicio/piezas dentales 
          69 Dolor de Muelas 
          70 Post y Pre Natal 
          71 Diabetes 
          72 Lumbago 
          73 Hernia Lumbar 
          74 Desgarro 
          75 Desgaste de Cadera 
          76 Desgaste de Rotula 
          77 discopatia 
          78 disfonia 
          79 Dislocación del hombro 
          80 Dolor de espalda 
          81 dolor de estomago 
          82 dolor de muñeca 
          83 dolor de oidos 
          84 dolor de rodilla 
          85 dolor de una pierna 
          86 dolor testicular 
          87 Dolor brazo 
          88 dolor de cabeza 
          89 Dolor(no especificado) 
          90 dolores en el pecho 
          91 dolores musculares 
          92 Dolor Hombro 
          93 Distonía Muscular 
          94 Esguice 



	

	
159	

          95 Aneurisma 
          96 Enfermedad(Ne especificada) 
          97 enfermedad (pulmon) 
          98 Enfermedad (a los pies) 
          99 Enfermedad (Estomacal) 
         100 gastritis 
         101 gastroenteritis 
         102 problema gastrico 
         103 enfermedad gastrointestinal 
         104 Enfermedad Fisica 
         105 Enfermedad(respiratoria) 
         106 Tendinitis 
         107 Enfermedad(urólogia) 
         108 Enfermedad(Columna) 
         109 Tumor en el Utero 
         110 torticolis 
         111 Faringitis 
         112 rinofaringitis 
         113 vertigo 
         114 infección en herida post operatoria 
         115 operacción a la próstata 
         116 operación(circuncision) 
         117 operación( a la rodilla) 
         118 Operación(A la Vista) 
         119 operacion accidente en el trabajo 
         120 operación (al estómago) 
         121 Operación (A la Vesicula) 
         122 Operación(Columna) 
         123 operación(Del  brazo) 
         124 Operacion (de carcinoma) 
         125 Operación (de Varices) 
         126 Operación (de hernia) 
         127 Operación (De Hombro) 
         128 Operación ( De Cadera) 
         129 Operación (de la nariz) 
         130 Operación (de meniscos) 
         131 Operación (al oido) 
         132 operacion (de uña) 
         133 Operación(Mano) 
         134 operacion (Hemorroides) 
         135 operación( manguito rotador) 
         136 operación (quirúrgica estética) 
         137 Operación(Peritonitis) 
         138 operacion (tobillo) 
         139 operacion (tunel carpiano) 
         140 Operación ( Esterilisacion) 
         141 Post Operatorio 
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         142 infección Urinaria  
         143 Infección Estomacal 
         144 Infección a la Vista 
         145 Infección al riñon 
         146 Infección a la uña 
         147 Hernia Cervical 
         148 Hernia 
         149 Influenza 
         150 epicondilitis 
         151 Es privado 
         152 esclerosis multiple 
         153 escoliosis 
         154 esofagitis 
         155 espolon calcarea 
         156 estiramientonde ligamentos 
         157 Hospitalización (No Espeficiada) 
         158 Por realizarce examenes 
         159 Tumor    
         160 tumor a la pelvis 
         161 tumor canceroso 
         162 tumor cerebral 
         163 Tumor hipoficiario 
         164 fascitis plantar 
         165 fiebre 
         166 fractura(No especificada) 
         167 fractura al penrone 
         168 Fractura Brazo 
         169 fractura de dedo 
         170 Fractura de hombro 
         171 fractura de pie 
         172 fractura mano 
         173 Fractura navicular 
         174 fractura de tobillo 
         175 fractura de platillos tiviales 
         176 fractuta de pierna 
         177 fuero maternal 
         178 Golpe de mano 
         179 Golpe en el ojo 
         180 golpe en la rodilla 
         181 golpe en la tibia 
         182 golpe pierna 
         183 golpe un dedo 
         184 Hemorroides 
         185 gota 
         186 Hemorragia 
         187 hepatitis 
         188 infarto 
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         189 preinfarto 
         190 herida en las piernas 
         191 Hernia Inglinal 
         192 herpes 
         193 jaqueca 
         194 indigestión 
         195 inflación columna 
         196 inflamacion a la rodilla 
         197 Inflamación de articulación del hombro 
         198 insomnio 
         199 inflamación de una pierna 
         200 inflamacion flaciar plantar 
         201 Intoxicacion 
         202 Laringitis 
         203 lesión de sus manos 
         204 lesión a la espalda 
         205 Lesión al hombro 
         206 lesión en el tobillo 
         207 lesion en la rodrilla 
         208 lesion en los meniscos 
         209 lesiones leves 
         210 neumonia 
         211 Paralisis Facial 
         212 pielonefritis  
         213 picadura de araña/Mordedura insecto 
         214 salud mental 
         215 sintomas de perdidas y parto prematuro 
         216 Luxación  
         217 maxilofacial 
         218 metroragia difuncional 
         219 Migraña crónica 
         220 Molestias estomacales 
         221 mordedura de perro 
         222 Nacimiento Hijo(a) 
         223 Problemas Columna 
         224 Salmonela 
         225 Varices 
         226 Varicela 
         227 Virus 
         228 Virus estomacal 
         229 virus respiratorio 
         230 Problema (Vision) 
         231 Bacteria en la Garganta 
         232 Ulcera 
         233 Sindrome Tunel Carpiano 
         234 Operación Quiste Ovarico 
         235 Triquina 
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         236 Presion Alta 
         237 Problema ( al colon) 
         238 Trombosis 
         239 Tuberculosis 
         240 Otitis 
         241 Hipotiroidismo 
         242 Problema Traumatológico 
         243 Problema Articulares 
         244 Problemas Dentales 
         245 Problemas al Higado 
         246 Psiquiatria 
         247 Problema Tiroides 
         248 Diarrea 
         249 Tec leve 
         250 Corte de Tendon 
         251 Pulmonía 
         252 Quemadura 
         253 rompimiento de rótula 
         254 rotura completa supraespinoza 
         255 rotura de ligamentos cruzado 
         256 rotura de manguito rotador 
         257 Resonancia 
         258 Problema( menisco ) 
         259 sarcoidosis 
         260 Queratitis 
         261 Fractura (Cadera) 
         262 Objeto extraño en la garganta 
         263 Politraumatismo Rodilla 
         264 Problema(Clavicula) 
         265 Sifosis 
         266 teratoma ovarico 
         267 torcedura de pie 
         268 torcedura de tobillo 
         269 torcedura pierna 
         270 Trastorno de Animo 
         271 Trastorno Adaptativo 
         272 Trastorno Afectivo 
         273 Trastorno Ansiedad 
         274 Tratamiendo Resistencia a la insulina 
         275 Problemas de memoria por golpe en la cabeza 
         276 osteomielitis 
         277 Expresión 
         278 adenovirus 
         888 No responde 
         999 No sabe 
f66cod: 
           1 Accidente Laboral 
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           2 Artritis 
           3 Asma 
           4 bananitis 
           5 bronconeumonia 
           6 bronquitis 
           7 Cuadro Viral 
           8 Cuidar a Familiar Enfermo 
           9 colectiomia severa con hidrozomia 
          10 depreción de posparto 
          11 Depresión  
          12 Quiste en Tobillo 
          13 dolor de estomago 
          14 Desgarte Cartilago 
          15 Embarazo 
          16 Infección Urinaria 
          17 Enfermedad metabolica PKU 
          18 enfermedad paralisis brauqel 
          19 estrés 
          20 faringitis 
          21 fractura de brazo 
          22 hernia lumbar 
          23 hospitalizacion insuficiencia respiratoria 
          24 influenza 
          25 intolerancia a la lactosa 
          26 licencia pediátrica 
          27 lumbago 
          28 micrcefalea epilepcia reflectaria 
          29 Neumonía 
          30 operación de mangito rotador 
          31 parto 
          32 post natal 
          33 problemas de embarazo 
          34 resfriado 
          35 rotavirus 
          36 sindome bronquial obstructivo 
          37 tendinitis 
          38 transtorno de ansiedad 
          39 trastorno bipolares 
          40 varicela 
          41 Virus sincicial 
          42 virus respiratorio 
          99 No tiene sentido 
f15_3: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f17e: 
          88 No responde 
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          99 No sabe 
T1: 
           1 Menos ó igual a  $ 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 Mas de $ 1.000.000 
          88 No responde 
f17h: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f18a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f29: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f30a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f35b: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_1: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_2: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_3: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
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f39_4: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_5: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_6: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_7: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_8: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_9: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_10: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f39_11: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
f61a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f62a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f64a: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
f69a: 
           1 Nada en absoluto 
           2 Algo difícil 
           3 Muy difícil 
           4 Extremadamente difícil 
           8 No responde 
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MÓDULO G: CAPACITACIÓN 
	
Este módulo presenta información del entrevistado referente a sus capacitaciones, 
abarcando desde el servicio militar a cursos de capacitación laboral. 
 
 
Variable Tipo Rango Etiqueta 
g1 byte  1 - 3 ¿Realizó el servicio militar? 

g5 byte  1 - 2 ¿Realizó algún tipo de capacitación mientras estuvo 
en el servicio militar? 

g10 byte  1 - 8 Desde enero 2009 a la fecha, ¿ha recibido algún tipo 
de capacitación laboral, si 

g11 byte  1 - 4 ¿Cuántos cursos de capacitación ha realizado en este 
periodo? 

g12_cod int Revisar 
Códigos Especifique 

g13 byte  1 - 99 ¿Qué organismo o institución impartió esta 
capacitación, curso o taller? 

g13_12e_cod int Revisar 
Códigos Especifique 

g14 int   ¿En qué año la inició? 

g15 byte  1 - 2 ¿Se encuentra actualmente asistiendo a esta 
capacitación, curso o taller? 

g19 byte  1 - 9 ¿En qué medida utiliza o ha utilizado en su trabajo 
las habilidades o conocimien 

g24_1 byte  1 - 2 El curso de capacitación fue financiado por Usted 
mismo o su familia 

g24_2 byte  1 - 2 El curso de capacitación fue financiado por 
Empleador o Patrón 

g24_3 byte  1 - 2 El curso de capacitación fue financiado por Gobierno 
(SENCE u otro) 

g24_4 byte  1 - 2 El curso de capacitación fue financiado por Sindicato 
u organización gremial 

g24_5 byte  1 - 2 El curso de capacitación fue financiado por Otro 
g24_6 byte  1 - 2 El curso de capacitación No se pagaba 

g24_8 byte  1 - 2 No responde por quien fue financiado el curso de 
capacitación 

g24_9 byte  1 - 2 No sabe por quien fue financiado el curso de 
capacitación 

g24_5e_cod byte Revisar 
Códigos Especifique 

 

 
 



	

	
167	

 
 
g19: 
           1 En gran medida 
           2 En alguna medida 
           3 Muy poco 
           4 Nada 
           5 No aplicable (no trabaja) 
           8 No responde 
           9 No sabe 
g13: 
           1 Universidad 
           2 Instituto Profesional 
           3 Centro de Formación Técnica 
           4 Liceo Ed. Media o Técnica 
           5 Escuela Básica 
           6 Organismo capacitador 
           7 Fabricante o proveedor de equipos 
           8 Empleador o compañía matriz 
           9 Organización sin fines de lucro 
          10 Municipalidad 
          11 Profesor particular 
          12 Otra institución 
          88 No responde 
          99 No sabe 
g11: 
           1 1 curso 
           2 2 cursos 
           3 3 cursos 
           4 4 ó más cursos 
g1: 
           1 Sí > 25 años (edad actual) 
           2 Sí <= 25 años (edad actual) 
           3 No 
g25, g24_1 – g24_9: 
           1 Sí 
           2 No 
g5 , g10: 
           1 Sí 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
g12cod: 
           1 Prevención de Accidentes de Trabajo / Accidentes de Trabajo 
           2 Administración (No espeficificada) 
           3 Administracion de bodega 
           4 Administración de empresa 
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           5 Administración de edificio 
           6 Administración de Negocios  
           7 Administración de Personal 
           8 Administracion de servidores (Windows) 
           9 Administrar software 
          10 Administración de recepcion de documentos 
          11 Gestión Administrativa y Contable 
          12 Administracion de servidores (Linux) 
          13 Administraciones logisticas /Logística 
          14 Administrador de tienda 
          15 Administración de servidores 
          16 Administración de microempresas 
          17 Asistente Administrativo 
          18 Secretariado en Administración 
          19 Magister (No especificado ) 
          20 Magister en Educación de Calidad 
          21 Magister en Auditoría y Trubitación 
          22 Tecnicas de Venta/Gestión de Ventas 
          23 Gestión de Inventario 
          24 Manejo de ventanas de aluminio 
          25 Guardia de seguridad (os10) 
          26 Curso de Inglés 
          27 Interpretación de planos 
          28 Liderazgo 
          29 Manipulación de Alimentos 
          30 Nivelación de Estudios Básicos 
          31 Nivelación de Estudios Medios 
          32 Primeros auxilios 
          33 Reanimación cardiopulmonar (RCP) 
          34 Recursos Humanos 
          35 Diplomado en Recursos Humanos 
          36 Derechos Humanos 
          37 Uso de extintores 
          38 Prevención por alturas 
          39 Secretariado    
          40 Atención a Clientes 
          41 Capacitación en Microsoft Excel 
          42 Capacitación en Microsoft Word 
          43 Capacitación en Microsoft Access 
          44 Albañeleria 
          45 Alfabetización Digital 
          46 Capacitación en Alimentos 
          47 Auxiliar de Industrias Alimeticias 
          48 Buenas Practicas de Alimentación 
          49 Auxiliar de Cocina 
          50 Auxiliar de farmacia 
          51 Capacitación en Microsoft Office 
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          52 Gestión Medioambiental 
          53 Ambiente Laboral/Clima Laboral 
          54 Adecuaciones curriculares 
          55 Contabilidad 
          56 Cajero 
          57 Cajero Bancario 
          58 computacion 
          59 alcohol y drogas 
          60 alpinismo 
          61 agrupación de bienestar 
          62 actualizaciones en neurociencias 
          63 actualización en trombosis  coagulacion 
          64 Actividad fisica laboral colectiva laboral 
          65 Inspector Fiscal 
          66 academia baccarat americano 
          67 Rescate en altura 
          68 Gasfitería 
          69 Administración de Pymes 
          70 Costos para obras 
          71 Anfibio 
          72 Operación en Plaguicidas 
          73 Gestión de mercado 
          74 Apoyo en tic 
          75 Aprendizaje inteligente 
          76 Aprendizaje Neurociencia  
          77 Software ARGIS 
          78 Armado y reparación de computadoras 
          79 sistema computacional de remuneraciones 
          80 Aromaterapia para Perros 
          81 Asistente de educación 
          82 Gerontología 
          83 Paleontologia 
          84 inmunologia 
          85 Metrología 
          86 Metodologías de la Educación  
          87 sicologo 
          88 proteccion radiologico 
          89 tecnico paramedico 
          90 tecnico refrigeracion industrial 
          91 tecnicas de recepcionista 
          92 Técnico en electricidad y ecoenergias 
          93 tecnico en armamento 
          94 tecnico en telecomunicaciones 
          95 Manejo de Riego Tecnificado 
          96 generacion y produccion en tecnicas de maquinarias 
          97 nueva tecnologia 
          98 gestion de procesos 
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          99 Capacitación monitores proceso de matriculas 
         100 procesos de pakin 
         101 procurador juriduco 
         102 Autocuidado 
         103 Mecanica Automotriz 
         104 Esterilización 
         105 desarrollo personal 
         106 Aspectos Financieros 
         107 Comunicación efectiva 
         108 Conductas Organizacionales 
         109 conservas de mermeladas 
         110 Construcción 
         111 Operador de Maquinaria 
         112 Operador de Caldera 
         113 coperativismo 
         114 Capacitación para sistema operativo 
         115 Bombero Operativo 
         116 Pastelería/Repostería 
         117 cuidado del adulto mayor 
         118 Cuidado de niños 
         119 cuidados intensivos 
         120 Cuidado Enfermos 
         121 Cuidado del Cuerpo 
         122 Higiene 
         123 Banquetería 
         124 Capacitación en maquinaria 
         125 capacitación de conductas de niños con síndrome de asperger 
         126 Capacitación de ejecutivo de cuentas 
         127 capacitación de emprendimiento en capital semilla 
         128 capacitacion de la ley del cohecho 
         129 capacitacion de maestro en sodimac 
         130 Capacitación de monitores 
         131 capacitación de trabajo en fibra optica 
         132 capacitación de uso maquina overlok 
         133 capacitacion del sistema en aire acondicionada bvr 
         134 Garzón 
         135 programa jefa de hogar 
         136 habitos de buenas costumbres 
         137 buenas practicas de manufactura 
         138 buenas practicas laborales 
         139 exposición a fuegos industriales 
         140 Formando nuevos dirigentes mayores 
         141 Curso Relacionado con Electricidad 
         142 curso contra delitos de la propiedad intelectual 
         143 Emprendimiento 
         144 Soldadura 
         145 maquillaje 



	

	
171	

         146 hidráulica 
         147 bases curriculares 
         148 Curso de Costura 
         149 vida sana 
         150 Curso de trabajo en Altura 
         151 curso de aprendisaje de montaje industrial 
         152 Fotografía y montaje 
         153 Instalación de Paneles Solares 
         154 Montaje de Tuberías 
         155 Prevención de alta montaña 
         156 peluquería 
         157 Peluquería Canina 
         158 curso comite paritario 
         159 Curso de Cocina Caliente 
         160 Curso de Call Center 
         161 Curso de dirigente vecinal 
         162 Curso de Danza arabe 
         163 curso de ergonomía 
         164 Curso de Evaluación 
         165 Evaluación Docente /Pedagógica 
         166 Hierbas Medicinales 
         167 Curso de legislación laboral 
         168 curso de lenguaje de señas 
         169 curso de lideres salesianos 
         170 Curso de Manejo a la defensiva 
         171 curso de manejo de traspaleta 
         172 Curso de Manicure 
         173 curso de masoterapia 
         174 Curso Monitor de Seguridad 
         175 Curso Monitor de Tiro 
         176 turismo 
         177 Auditor 
         178 avanzado de after effect 
         179 Ayudante de Mecanica 
         180 back to basics 
         181 Baile /Zumba 
         182 barista 
         183 base religión católica 
         184 Bioestadística 
         185 Bisutería 
         186 Bloqueo 
         187 brigada de emergencia 
         188 Sexualidad y reproducción 
         189 buzo mariscador básico 
         190 caida de nivel 
         191 Calidad /Control de Calidad 
         192 Capacitación (No especificada) 
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         193 Capacitación en supervisión 
         194 Supervisión en Linea de Procesos 
         195 Supervivencia en la Mar 
         196 Capacitación ChileCompra 
         197 Capacitación Chile Crece Contigo 
         198 Capacitación Chile Educa 
         199 Capacitación Chile Proveedores 
         200 Capacitación en APS 
         201 Capacitación en cambios de altura: Hipovaricas 
         202 capacitacion en la aplicacion de encuesta familiar 
         203 capacitacion en neurociencias 
         204 capacitación en softland 
         205 capacitacion laboral en oficios 
         206 capacitacion laboral relacion sociales en el trabajo 
         207 Cocina Internacional 
         208 capacitación sindicato 
         209 capacitación supermercado líder 
         210 capitacion minera 
         211 cargas peligrosas 
         212 carnet de aplicación SAG 
         213 carteras de cuero 
         214 Cempecar 
         215 Cero daño 
         216 certificación de iso 9001(Calidad) 
         217 certificacion itil 
         218 cesteria curtiembre 
         219 Charlas de ingreso a plantas industriales 
         220 Charlas para enfermería de ganado bovino 
         221 Chino Mandarín 
         222 chocolateria 
         223 chofer de transantiago 
         224 Ciencias Sociales 
         225 Coaching Laboral 
         226 Inducción Laboral 
         227 Legislación Laboral 
         228 Pensión por enfermedad laboral 
         229 Clínica cognitiva 
         230 Comercio Internacional 
         231 Codeigniter y php 
         232 Coducción segura 
         233 colaboradores cb 
         234 comite palitario 
         235 como detectar el tipo de fuego y controlarlo 
         236 como estar seguro dentro de la empresa 
         237 como ocupar bien el tiempo 
         238 configuración de redes 
         239 Redes alta tensión 
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         240 Redes y Aplicación de telecomunicaciones 
         241 congreso medicina familiar 
         242 conociendo las compras publica 
         243 conocimiento de empresa 
         244 Relacionado con Neumática 
         245 conocimientos tus competencias en ciencias 
         246 conservacion humerales 
         247 control y gestion 
         248 convivencia escolar 
         249 Corretaje de Propiedades 
         250 corte y confeccion 
         251 Cocina    
         252 Comunicación Mapuche 
         253 cpeip 
         254 Crisis de panico 
         255 Tejido (Crochet,Telar,etc) 
         256 Educación 
         257 Educación Básica 
         258 Educación Sexual Para Estudiantes 
         259 Seminario Latinoamericano de Educación 
         260 magíster en educación superior 
         261 magíster en neurociencias de la educacion 
         262 curso de pizarra digital 
         263 curso de salvavidas 
         264 Trabajos en Cuero 
         265 curso de vitrinista 
         266 Curso para ajustar a la población a zonas áridas 
         267 técnica manejo de conductas disyuntivas 
         268 Curso de Bordado 
         269 decoración 
         270 desarrollo de lenguaje 
         271 desarrollo symfony 
         272 servicio y despacho de platós preparados 
         273 despachos y digitacion 
         274 Digitación 
         275 Diplomado (Sin Especificar)  
         276 Diplomado en Gerencia General 
         277 Diplomado en Salud Familiar 
         278 diplomado de sexualidad en la adolecencia 
         279 Diplomado de seguro 
         280 Diplomado difunciones pelviperineales de la mujer 
         281 diplomado en arsenaleria quirurgica 
         282 diplomado en control de gestion 
         283 diplomado en formacion vocacional 
         284 diplomado gestión del conocimiento 
         285 diplomado gestion para hospitales de alta complejidad 
         286 diplomado terapia manual en tejifo blando 
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         287 Diseño Web 
         288 Licenciado en Trastornos Específicas del Aprendizaje 
         289 trastornos del aprendizaje 
         290 diseño universal de aprendizaje 
         291 Eficiencia energética 
         292 postítulo en deficiencia intelectual 
         293 eficiencia y motivacion 
         294 elaboracion de platos tradicionales 
         295 En pro de la continuidad escolar 
         296 endeavor inter universitario 
         297 Enfermedades profesionales 
         298 Ensayos no destructivos 
         299 Equipo de Canes Adiestrados 
         300 ergonometria 
         301 escuela de instructores 
         302 Selección de Personal 
         303 Especialización en Arte 
         304 especialización en derecho de familia 
         305 Estadística 
         306 estampado de tazas 
         307 Obras Viales 
         308 estrategia de comunicación 
         309 teatro en aula 
         310 etica y valores 
         311 taller de gestión cultural intermedio 
         312 Gestión (Sin Especificar) 
         313 Gestión de Negocios 
         314 Gestión en Salud 
         315 Gestión Empresarial 
         316 Gestión de Manejo 
         317 Tren de Rodaje 
         318 Infecciones Intrahospitalarias 
         319 Taller de Felicidad/Feliz Trabajando 
         320 feria de cerámicos 
         321 fibraoptica 
         322 flores de panty 
         323 Fomento a la Lectura 
         324 formación de capacidades directivas para jefes de servicios 
         325 Proyecto Gerencial 
         326 Proyecto de Mejoramiento educativo 
         327 Proyectos Pequeños 
         328 Formulación de Proyectos 
         329 fosis 
         330 Gastronomía  
         331 gimnasia ocupacional 
         332 gmp 
         333 grafica 
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         334 gramática y ortografia 
         335 habilidades blandas 
         336 Habilidades cognitivas 
         337 Hospitales 
         338 huertos rurales 
         339 infecciones Asociadas a la atención en Salud (IAAS) 
         340 hibridacion de maiz 
         341 IFRS 
         342 IGT 
         343 lavado de dinero 
         344 Lavado de oidos 
         345 implementacion de cocina 
         346 implementación norma 17025 
         347 Inclusión/Integración escolar 
         348 Uso de Tablet en la Sala de Clases 
         349 Inducción como Reponedor 
         350 inspector técnico de obra 
         351 instalador de gas 
         352 instructor de pole dance 
         353 instrumental quirœrgico 
         354 Insumos Dentales 
         355 interculturalidad 
         356 interpretar redultado de estudios físicos 
         357 Protección de la Familia 
         358 Violencia Intrafamiliar 
         359 intruduccion al metodo mate 
         360 jefe de local 
         361 Psiquiatría Infantil 
         362 Prácticas de BCR 
         363 Las siete huellas 
         364 Last planner 
         365 link servers 
         366 Lubricación 
         367 maestro(No Especificado) 
         368 Manejo Animal Domestico 
         369 Manejo de Caja 
         370 Manejo de Vehículos 
         371 manejo de conflictos 
         372 manejo de crisis en niños 
         373 manejo de equipo radiactivos 
         374 Manejo de insumos y medicamentos para la diabetes 
         375 manejo de productos quimicos 
         376 manejo de reciclaje y compost 
         377 manejo de sierra 
         378 Manejo de Trauma 
         379 planificación estratégica 
         380 planificación y control de obras 
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         381 manejo en sonda vesical 
         382 manejo preventivo 
         383 manejo quimico en cocina 
         384 manejo y cultivo organico 
         385 Manlife 
         386 Mantención de Jardines 
         387 Mantención de lineas 
         388 Marketing 
         389 Máscapaz 
         390 masaje de spas 
         391 masaje tailandes 
         392 masoterapeuta 
         393 matematicas 
         394 Mécanica y aplicación de fumigación 
         395 mecanico industrial 
         396 mediciones 
         397 Mercancías peligrosas 
         398 merchandising 
         399 Método Singapur 
         400 minería 
         401 modulo de compras 
         402 moneda extranjera 
         403 Monitor de fœtbol 
         404 monitor de seguridad 
         405 monitora deportiva 
         406 motricidad oro facial 
         407 movilización portuaria 
         408 msnipulacion de explosivos 
         409 Musica 
         410 negociación 
         411 nueva forma de facturacion electronica 
         412 odis. derecho a saber 
         413 organizacion sindical 
         414 seguridad social 
         415 seguridad vial 
         416 oxicorte 
         417 Capacitación LAN 
         418 patron de nave menor 
         419 Pedicura 
         420 pegamento de recina 
         421 perfeccionamiento (No especificado) 
         422 perforacion 
         423 perfilado de cejas 
         424 Pintura 
         425 piscicultura en salmonideos 
         426 perjucio por paralizacion en seguros 
         427 Podología 
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         428 politicas empresariales 
         429 post grado en metodología en idiomas extranjeros 
         430 preuniversitario 
         431 Pre Practica TENS 
         432 preparándonos para la vejez 
         433 presentaciones profesionales efectivas 
         434 Práctica de laboratorio 
         435 Prevención de Incendios 
         436 Prevención de residuos tóxicos 
         437 prevencion de enfermedad de chagas 
         438 Proactividad en el Trabajo 
         439 profesor (No especificado) 
         440 profit history 
         441 Programa Iniciación Laboral 
         442 programación en java 
         443 programas habilidades para la vida 
         444 pronto activo 
         445 reforma tributaria 
         446 relaciones humanas 
         447 protecciones eléctricas 
         448 prtccion contra rayos uv 
         449 Puntera 
         450 punto de controles criticod 
         451 rato de usuario 
         452 Servicios hoteleros 
         453 regimen tributario 
         454 relacion publica 
         455 relaciones de convivencia 
         456 remuneraciones payrrol 
         457 reponedor 
         458 repujado en cobre 
         459 rescaste en poste 
         460 Veterinario 
         461 Revestimiento de Cerámica 
         462 rol del profesor jefe 
         463 Sellado de urnas 
         464 seminario de psicomotricidad 
         465 Servicio de Protocolo 
         466 SIAPER 
         467 servidor(No especificado) 
         468 sistema ibis 
         469 Sistema Informatico SAP 
         470 Sistemas de información geográfica 
         471 software(NO especificado) 
         472 soporte del sistema winper 
         473 soporte técnico 
         474 soporte vital avanzado 
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         475 Software SQS 
         476 suspension neumatica 
         477 tacticas policiales especiales 
         478 taller de aeróbica 
         479 taller femenino 
         480 taller para encontrar trabajo 
         481 talleres sindicales 
         482 tap root 
         483 taquimetria 
         484 técnicas de movimiento de pallets 
         485 técnicas de redaccion de informes 
         486 telar mapuche 
         487 tens 
         488 termodinámica de reservorios 
         489 tesorería on line 
         490 tintura capilar 
         491 toat 
         492 topografia 
         493 torneria 
         494 tpm 
         495 trabajo joven 
         496 transparencia 
         497 Trastorno de desarrollo 
         498 tratamiento termico 
         499 Trato con el Usuario 
         500 Trevol-Roble-Browser-Cuentas Corrientes 
         501 uso de herramientas 
         502 Vacunas 
         503 vulcometal 
        9999 No lo sabe / No lo Recuerda 
g13cod: 
           1 Asociación Chilena de Seguridad  
           2 Adecco S.A 
           3 AngloAmerican 
           4 Armada de chile 
           5 Asetran 
           6 Asiste 
           7 audiomusica 
           8 asiva 
           9 automovil club santiago 
          10 banco 
          11 betichino Legrad 
          12 bomberos 
          13 Caja de Compensación  
          14 cámara aduanera 
          15 Cámara Chilena de la Construcción 
          16 carabineros 
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          17 Casa Cultura Limache 
          18 Sense 
          19 centro de adulto mayor 
          20 cesfam organización de pueblos originarios 
          21 chile compra 
          22 Fosis 
          23 chilectra 
          24 Gendarmería 
          25 hospital 
          26 Prodemu 
          27 Servicio Militar 
          28 Servicio de Salud 
          29 Clínica 
          30 colegio de contadores 
          31 coca cola embonor 
          32 consultora 
          33 Sodimac 
          34 Mutual 
          35 conjunto folklórico 
          36 Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP)  
          37 dirección del Trabajo 
          38 Ejercito 
          39 Estado 
          40 escuela de seguros 
          41 Cooperativa 
          42 federacion internacional chilena de educacion fisica 
          43 fuerzas armadas 
          44 Fundación  
          45 hogar de cristo 
          46 iglesia 
          47 Instituto De Desarrollo Agropecuario 
          48 instituto chileno de energia nuclear 
          49 instituto chileno geriatria 
          50 instituto de ingles 
          51 Obra Social y Cultural Sopeña 
          52 interpol 
          53 Instituto de Seguridad del Trabajo 
          54 jardin infantil 
          55 junta de vecinos 
          56 saval 
          57 Luquimoly 
          58 mineduc 
          59 OS10 
          60 Minera 
          61 ministerio 
          62 onemi 



	

	
180	

          63 prefectura naval argentina 
          64 Prevensionista de riesgos 
          65 Programa de desarrollo local (PRODESAL) 
          66 Quillahue colegio especial 
          67 redactor 
          68 Regimiento 
          69 Respita Chile 
          70 SERNAM 
          71 serviu 
          72 sindicato 
          73 sociedad chilena de infectologia 
          74 empresa privada 
          75 otec 
         999 No lo sabe / No lo Recuerda 
g14: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
 
g24cod: 
           1 Asociación Chilena de Seguridad  
           2 Banco 
           3 Beca 
           4 Bombero 
           5 Camara chilena de la construcción 
           6 Capacitación municipal 
           7 Carabineros 
           8 Chisol 
           9 Centro de Instrucción y Capacitación Marítima.(CIMAR) 
          10 Cliente contratista 
          11 Colegio 
          12 Consultorio 
          13 Corporación 
          14 Dideco 
          15 Duoc Uc 
          16 Ejercito 
          17 Liceo Tecnico Profesional 
          18 Fundación BanIgualdad 
          19 Hospital 
          20 Iglesia Adventista 
          21 Indap 
          22 Instituto profesional 
          23 Junji 
          24 Universidad 
          25 Laboratorio 
          26 Organismo Capacitador 
          27 Municipalidad 
          28 Mutual 
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          99 No sabe 
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MÓDULO H: HISTORIA FAMILIAR 
	
	
Esta base entrega información respecto a padres o tutores del entrevistado. 
	
	
Variable Tipo Rango Etiqueta 
h1_ma byte  1 - 2 ¿Ud. se crió con su madre biológica? 

h2_ma byte  1 - 99 Con respecto a su tutora, indique la relación que tiene 
(o tenía) esa persona co 

h2e_ma_cod byte Revisar 
códigos Especifique 

h2a_ma_cod int Revisar 
códigos Especifique 

h3_ma byte  1 - 9 Su madre o tutora ¿se encuentra viva? 
h3a_ma byte   Su madre o tutora, ¿Qué edad tiene? 
h3b_ma int   Su madre o tutora, ¿A qué edad falleció? 

h7_ma byte  1 - 9 Su madre o tutora ¿sabía leer y escribir cuando usted 
tenía 6 años de edad? 

h8n_ma byte  1 - 99 ¿Cuál fue el nivel educacional más alto aprobado por 
su madre o tutora? 

h8c_ma byte  1 - 99 ¿Cuál fue el último curso aprobado por su madre o 
tutora? 

h9_ma byte  1 - 9 ¿Su madre o tutora tenía algún trabajo dependiente o 
independiente, cuando Ud. e 

h10_ma_cod int Revisar 
códigos Clasificación oficio madre 4 digitos 

h1_pa byte  1 - 2 ¿Ud. se crió con su padre biológico? 

h2_pa byte  1 - 99 Con respecto a su tutor, indique la relación que tiene 
(o tenía) esa persona con 

h2e_pa_cod byte Revisar 
códigos Especifique 

h2a_pa_cod int Revisar 
códigos Especifique 

h3_pa byte  1 - 9 Su padre o tutor ¿se encuentra vivo? 
h3a_pa byte   Su padre o tutor, ¿Qué edad tiene? 
h3b_pa int   Su padre o tutor, ¿A qué edad falleció? 

h7_pa byte  1 - 9 Su padre o tutor ¿sabía leer y escribir cuando usted 
tenía 6 años de edad? 

h8n_pa byte  1 - 99 ¿Cuál fue el nivel educacional más alto aprobado por 
su padre o tutor? 

h8c_pa byte  1 - 99 ¿Cuál fue el último curso aprobado por su padre o 
tutor? 
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h9_pa byte   ¿Su padre o tutor tenía algún trabajo dependiente o 
independiente, cuando Ud. er 

h10_pa_cod int Revisar 
códigos Clasificación oficio padre 4 digitos 

h12 byte  1 - 9 ¿Cómo caracterizaría Ud. la situación económica del 
hogar donde creció? 

h13 byte  1 - 9 En comparación con la situación definida 
anteriormente, Ud. definiría su situaci 

h14a int  0 - 9999 ¿Cuántos hermanos vivían en el hogar donde se crió 
(donde creció y pasó la mayor 

h14b int  0 - 999 ¿Cuántos otros menores vivían en el hogar donde se 
crió (donde creció y pasó la 

 

Codificación 

h13: 
           1 Mucho mejor 
           2 Mejor 
           3 Igual 
           4 Peor 
           5 Mucho peor 
           8 No responde 
           9 No sabe 
h12: 
           1 Indigente 
           2 Pobre 
           3  Buena 
           4 Muy Buena 
           8 No responde 
           9 No sabe 
h2_pa: 
           1 Padre Adoptivo 
           2 Esposo de la madre 
           3 Conviviente de la madre 
           4 Hermano 
           5 Tío 
           6 Abuelo 
           7 Cuñado 
           8 Otro 
           9 No tiene ni tuvo 
          88 No responde 
          99 No sabe 
h8: 
           1 Educación Preescolar o Educación Parvularia 
           2 Educación Básica 
           3 Educación Diferencial 
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           4 Preparatoria (Sistema Antiguo) 
           5 Humanidades (Sistema Antiguo) 
           6 Educación Media Científico-Humanística 
           7 Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo) 
           8 Educación Media Técnica Profesional 
           9 Centro de Formación Técnica 
          10 Instituto Profesional 
          11 Universitaria 
          12 Universitaria de Postgrado 
          13 Ninguno 
          88 No responde 
          99 No sabe 
h2_ma: 
           1 Madre Adoptiva 
           2 Esposa del padre 
           3 Conviviente del padre 
           4 Hermana 
           5 Tía 
           6 Abuela 
           7 Cuñada 
           8 Otra 
           9 No tiene ni tuvo 
          88 No responde 
          99 No sabe 
 
h8c_ma , h8c_pa: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
 
h1_ma: 
           1 Sí 
           2 No 
h7_ma, h3_pa , h9_pa: 
           1 Sí 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
h2ecod: 
           1 Abuela de Hermanastro 
           2 Bisabuela 
           3 Madre Biológica 
           4 Madrina 
           5 Padre 
           6 Padrinos 
           7 No familiar 
           8 Vecina 
h2epcod: 
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           1 Madre 
           2 Padre Biológico 
           3 Padrino 
           4 Pareja de abuela 
           5 Pololo 
           6 Prima hermana 
           7 Tia abuela 
           8 Yerno 
           9 Bisabuela 
          10 Abuela 
          99 No hay relación clara 
 
comuna_cod: revisar  códigos de a6b 
 
h3b: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
h1_pa: 
           1 Si 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
h3a_pa: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
h14: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
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MÓDULO I: HISTORIA INDIVIDUAL 
	
En este módulo es posible encontrar información respecto a la historia individual del 
entrevistado, y abarca aspectos como matrimonio, vida en pareja e hijos. 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). 

Variable Tipo Rango Etiqueta 
i1 byte  1 - 88 ¿Cuál es su estado civil actual? 

i2a byte  1 - 3 ¿Sigue en la misma situación que en la entrevista 
anterior? 

i2b byte  0 - 4 Desde Enero de 2009 a la fecha, ¿cuántas veces se ha 
casado o ha convivido en pa 

i2b1 byte  0 - 19 ¿Cuántas veces se ha casado o convivido en pareja en 
su vida? 

i3_1 str34   Nombre 1° Cónyuge o pareja AUC o pareja 
i4_1 byte  1 - 2 Sexo 

i5_1 int   ¿A qué edad Ud. se casó o inició su vida en pareja con 
esta persona? 

i6_1 int  0 - 9999 ¿Qué edad tenía esta persona al comenzar su vida en 
pareja? 

i7_1 byte  1 - 99 ¿Qué situación legal patrimonial tiene actualmente 
con esta persona? 

i8_1 int  0 - 9999 ¿En qué año terminó su matrimonio o convivencia con 
esta persona? 

i9_1 byte  1 - 9 ¿Actualmente vive con esta persona? 
i17_1 byte  0 - 30 ¿Cuántos hijos tuvo con esta persona? 
i3_2 str16   Nombre 2° Cónyuge o pareja AUC o pareja 
i4_2 byte  1 - 2 Sexo 

i5_2 int  8 - 2014 ¿A qué edad Ud. se casó o inició su vida en pareja con 
esta persona? 

i6_2 byte  0 - 63 ¿Qué edad tenía esta persona al comenzar su vida en 
pareja? 

i7_2 byte  1 - 13 ¿Qué situación legal patrimonial tiene actualmente 
con esta persona? 

i8_2 int  1962 - 
9999 

¿En qué año terminó su matrimonio o convivencia con 
esta persona? 

i9_2 byte  1 - 2 ¿Actualmente vive con esta persona? 
i17_2 byte  0 - 3 ¿Cuántos hijos tuvo con esta persona? 
i3_3 str7   Nombre 3° Cónyuge o pareja AUC o pareja 
i4_3 byte  1 - 2 Sexo 
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i5_3 int  19 - 2006 ¿A qué edad Ud. se casó o inició su vida en pareja con 
esta persona? 

i6_3 int  26 - 52 ¿Qué edad tenía esta persona al comenzar su vida en 
pareja? 

i7_3 byte  4 - 13 ¿Qué situación legal patrimonial tiene actualmente 
con esta persona? 

i8_3 byte   ¿En qué año terminó su matrimonio o convivencia con 
esta persona? 

i9_3 byte  1 - 2 ¿Actualmente vive con esta persona? 
i17_3 byte  0 - 2 ¿Cuántos hijos tuvo con esta persona? 

i18 byte  0 - 20 En total, ¿Cuántos hijos nacidos vivos o adoptados ha 
tenido usted? 

i18a byte  1 - 2 ¿Algunos de estos hijos, los tuvo después del 2009? 
i18a_1 byte  0 - 2011 ¿Cuantos hijos los tuvo después del 2009? 
i19_1 str39   Nombre 
i20_1 byte  1 - 2 Sexo 
i21_mes_1 byte  1 - 99 Mes de nacimiento 
i21_año_1 int   Año de nacimiento 
i22_1 byte  1 - 8 ¿Vive actualmente? 
i23_1 byte  0 - 2005 ¿A qué edad falleció? 
i24_1 byte  1 - 2 ¿Vive con Ud. actualmente? 

i25_1 byte  1 - 99 ¿Tiene su hijo(a) algún tipo de discapacidad o 
invalidez? 

i19_2 str29   Nombre 
i20_2 byte  1 - 2 Sexo 
i21_mes_2 byte  1 - 99 Mes de nacimiento 
i21_año_2 int   Año de nacimiento 
i22_2 byte  1 - 8 ¿Vive actualmente? 
i23_2 byte  0 - 1 ¿A qué edad falleció? 
i24_2 byte  1 - 2 ¿Vive con Ud. actualmente? 

i25_2 byte  1 - 88 ¿Tiene su hijo(a) algún tipo de discapacidad o 
invalidez? 

i19_3 str22   Nombre 
i20_3 byte  1 - 2 Sexo 
i21_mes_3 byte  1 - 88 Mes de nacimiento 
i21_año_3 int   Año de nacimiento 
i22_3 byte  1 - 1 ¿Vive actualmente? 
i23_3 byte   -  ¿A qué edad falleció? 
i24_3 byte  1 - 2 ¿Vive con Ud. actualmente? 

i25_3 byte  1 - 2 ¿Tiene su hijo(a) algún tipo de discapacidad o 
invalidez? 

i19_4 str9   Nombre 
i20_4 byte  1 - 2 Sexo 
i21_mes_4 byte  1 - 12 Mes de nacimiento 
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i21_año_4 int   Año de nacimiento 
i22_4 byte  1 - 1 ¿Vive actualmente? 
i23_4 byte   -  ¿A qué edad falleció? 
i24_4 byte  1 - 2 ¿Vive con Ud. actualmente? 

i25_4 byte  1 - 2 ¿Tiene su hijo(a) algún tipo de discapacidad o 
invalidez? 

i19_5 str11   Nombre 
i20_5 byte  1 - 2 Sexo 
i21_mes_5 byte  1 - 6 Mes de nacimiento 
i21_año_5 int   Año de nacimiento 
i22_5 byte  1 - 1 ¿Vive actualmente? 
i23_5 byte   ¿A qué edad falleció? 
i24_5 byte  1 - 2 ¿Vive con Ud. actualmente? 

i25_5 byte  2 - 2 ¿Tiene su hijo(a) algún tipo de discapacidad o 
invalidez? 

i26 byte  1 - 99 ¿Considera Ud. tener hijos en el futuro? 
i26_1 byte  0 - 2020 ¿Cuántos hijos considera tener en el futuro? 
i27 byte  0 - 99 ¿Cuántos nietos tiene Ud.? 
 

Codificaciones 

i7: 
           1 Casado en sociedad conyugal 
           2 Casado con separación de bienes 
           3 Casado con régimen de gananciales 
           4 Acuerdo de Unión Civil 
           5 Separado en sociedad conyugal 
           6 Separado con régimen de separación de bienes 
           7 Separado con régimen de gananciales 
           8 Divorciado en sociedad conyugal 
           9 Divorciado con régimen de separación de bienes 
          10 Divorciado con régimen de gananciales 
          11 Anulado 
          12 Viudo de unión legal 
          13 Ninguna 
          88 No responde 
          99 No sabe 
s: 
           1 Hombre 
           2 Mujer 
i2a: 
           1 Sí, con pareja 
           2 Sí, sin pareja 
           3 No 
i1: 
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           1 Casado(a) 
           2 Conviviente 
           3 Anulado(a) 
           4 Separado(a) de unión legal 
           5 Separado(a) de unión de hecho 
           6 Viudo(a) 
           7 Soltero(a) 
           8 Divorciado 
           9 Acuerdo Vida en Pareja 
          88 No responde 
i27 : 
          88 No responde 
          99 No sabe 
i18a : 
           1 Sí 
           2 No 
i9_1 – i9_3 , i22_1 - i22_5 , i24_1 – i24_5 , i25_1 – i25_5 
           1 Sí 
           2 No 
           8 No responde 
           9 No sabe 
i5: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
i6: 
         888 No responde 
         999 No sabe 
i8: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
i17: 
           8 No responde 
           9 No sabe 
i18: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
i21_mes: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
i21_año: 
        8888 No responde 
        9999 No sabe 
i26_1: 
          88 No responde 
          99 No sabe 
i23: 
          88 No responde 
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          99 No sabe 
 

MÓDULO J: CALIDAD DE VIDA 
 
 
Variable Tipo Rango Etiquetas 
j0a byte  1 - 9 Durante los últimos 30 días, ¿Diría que se ha sentido? 

j0b byte  1 - 99 ¿Cuán satisfecho está usted con su vida en este 
momento? Por favor use esta tarj 

j4a int  0 - 999 ¿Cuáles son sus posiblidades de vivir hasta los 65 
años? 

j4b int  0 - 999 ¿Cuáles son sus posiblidades de vivir hasta los 75 
años? 

j4c int  0 - 999 ¿Cuáles son sus posiblidades de vivir hasta los 85 
años? 

j4d int  0 - 999 ¿Cuáles son sus posiblidades de vivir hasta los 100 
años? 

 
Codificaciones 
 
J4a - J4d: 
 
         888 No responde 
         999 No sabe 
j0a: 
           1 Demasiado feliz 
           2 Bastante feliz 
           3 Moderadamente feliz 
           4 Un poco feliz 
           5 Para nada feliz 
           8 No responde 
           9 No sabe 
j0b: 
           1 Completamente insatisfecho 
          10 Completamente satisfecho 
          88 No responde 
          99 No sabe 
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MÓDULO Q: COYUNTURA PREVISIONAL Y OPINIÓN 
	
 
Variable Tipo Rango Etiqueta 

q1a byte  1 - 9 Como sistema de pensión permanente para Chile, 
¿Está Usted de acuerdo o en desac 

q1b byte  1 - 9 Como sistema de pensión permanente para Chile, 
¿Está Usted de acuerdo o en desac 

q1c byte  1 - 9 Como sistema de pensión permanente para Chile, 
¿Está Usted de acuerdo o en desac 

q2 byte  1 - 5 ¿Cuál es la imagen que usted tiene de las AFP? 

q3 byte  1 - 5 ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de pensiones de 
Chile? 

q4 byte  1 - 9 En el caso de que existiese una AFP Estatal, ¿está 
usted de acuerdo o en desacu 

q5 byte  1 - 9 ¿Está Usted de acuerdo o en desacuerdo con que una 
AFP estatal es necesaria para 

q6 byte  1 - 9 ¿Está Usted de acuerdo o en desacuerdo con que la 
edad mínima de jubilación de l 

q7 byte  1 - 9 ¿Está Usted de acuerdo o en desacuerdo con que la 
edad mínima de jubilación de l 

q8 byte  1 - 9 ¿Está Usted de acuerdo o en desacuerdo con que la 
edad de jubilación debiera ser 

 
Codificaciones 
 
q1a – q1c, q4 – q8 : 
           1 De acuerdo 
           2 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
           3 En desacuerdo 
           8 No responde 
           9 No sabe 
q2 , q3: 
           1 Muy Positiva 
           2 Positiva 
           3 Neutra 
           4 Negativa 
           5 Muy negativa 
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