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INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), viene ejecutando la
“ENCUESTA CONTINUA 2006”, en el área urbana y rural de los 24 departamentos y la
Provincia Constitucional del Callao.

Habiéndose iniciado la recopilación de información y con la finalidad de presentar
los resultados oportunamente, se ejecutará el proceso de Consistencia a través del
Control de Calidad de las Variables de la información diligenciada en los cuestionarios.
Este proceso comprende la consistencia de la información de cada pregunta y a través
del análisis y relación con las respuestas de otras preguntas, determinar su coherencia.

En tal sentido, a fin de desarrollar el proceso antes citado, se ha elaborado el
presente Manual que contiene las funciones e instrucciones de los procedimientos a
seguir por el Analista. Dicho documento servirá como instrumento de orientación y guía
para el cumplimiento de cada una de las tareas que comprende el Control de Calidad de
las Variables, garantizando de esta forma un desarrollo uniforme y coherente.
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FINALIDAD E INSTRUCCIONES
1. FINALIDAD.
Resolver las consultas de los analistas de consistencia de los cuestionarios diligenciados de la
Encuesta Continua 2006.

2. TAREA QUE COMPRENDE.
2.1 Resolver las consultas de los cuestionarios:
• Cuestionario DOC.ENCO.01A, Características de la vivienda y del hogar,
Características de los Residentes habituales del hogar, Características sociales y
demográficas del hogar y Características de la población.
• Cuestionario DOC.ENCO.01B, Características de la vivienda y del hogar,
Características de los Residentes habituales del hogar, Características sociales y
demográficas del hogar y Características de la población.

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
3.1 Tener perfecto conocimiento de las normas e instrucciones contenidas en el Cuestionario,
Manual del Encuestador y Manual de Consistencia.
3.2 Efectuar las labores de Consistencia
de los cuestionarios DOC.ENCO.01A y
DOC.ENCO.01B de acuerdo a las instrucciones contenidas en el presente documento.
3.3 Consultar con su Jefe inmediato, cuando se le presenten casos no previstos y/o dudosos.
3.4 Cumplir con las reglas de asistencia, puntualidad y disciplina establecidas.
3.5 Mantener absoluta reserva sobre la información contenida en los cuestionarios
diligenciados.
3.6 Realizar las labores con eficiencia.
4. INSTRUCCIONES GENERALES
4.1 Utilice bolígrafo de tinta negra para las correcciones.
4.2 Tenga presente que en este manual se dan las instrucciones de los casos mas frecuentes
que pueden presentarse en el análisis de la consistencia. Si no fuera así, consulte con su
Jefe inmediato.
5. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

CAPITULO : CARATULA
CUESTIONARIO ADICIONAL
Regla ( 01 a 03 ) :
Si el Resultado Final de la Encuesta es 1 (completa) ó 2 (incompleta) entonces debe
existir información en los CAP. 100, CAP. 200, CAP. 300 y CAP. 400.
Si el Resultado Final de la Encuesta es 3 (Rechazo), 4 (Ausente), 6 (Desocupada) ó 7
(Otro) entonces NO debe existir información en los CAP. 100, CAP. 200, CAP. 300 y
CAP. 400.
De presentarse cualquiera de los 2 casos anteriores entonces analice la información,
verificando la información con la imagen y cambie el resultado de la encuesta de ser
necesario.
En caso contrario proceda a eliminar la información de estos capítulos.

Regla 04:

Las variables referidas a Hogar y DeHogar deben tener información, no deben
quedarse en blanco.
Si la variable Hogar y DeHogar estuvieran en blanco entonces analice la información
y determine la respuesta correcta.

Regla 05:

Las variables referidas a Fecha y Resultado Final de la Encuesta deben tener
información, no deben quedarse en blanco.
Si la variable Resultado Final de la Encuesta estuviera en blanco entonces analice la
información y determine el resultado correspondiente.

Regla 06:

La Pregunta 16 (TOTRES_HAB) debe tener información si el Resultado Final de la
Encuesta es 1 ó 2, en caso contrario debe estar en blanco..

Regla 07:

La Pregunta 16 (TOTRES_HAB) debe ser igual al total de Registros del Cap. 200 de
las personas que declararon en P204 = 2.
En caso contrario haga la corrección respectiva.

CAPITULO 100: CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR
Pregunta Nº 101:

TIPO DE VIVIENDA

Regla 01: De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.
Regla 02: Verificar la relación entre las variables Tipo de Vivienda (P101), Material predominante
en las paredes exteriores (P102), Material predominante en los Techos (P104) y el
Área, de acuerdo a las siguientes tablas.
AREA URBANA
VERIFICACION DEL TIPO DE VIVIENDA (P101) SEGUN; EL MATERIAL PREDOMINANTE
EN LAS PAREDES (P102) Y TECHO (P104)
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AREA RURAL
VERIFICACION DEL TIPO DE VIVIENDA (P101) SEGUN; EL MATERIAL PREDOMINANTE
EN LAS PAREDES (P102) Y TECHO (P104)
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Regla 03:Si es un hogar secundario, no debe tener información en las variables, P101, P102,
P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110, P111 y P112. Antes de proceder a
eliminar la información de estas variables, verificar que realmente sea un hogar
secundario.

Pregunta N° 102:

EL MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES
ES:

Regla 04:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.
Pregunta N° 103:

EL MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS ES:

Regla 05:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.
Regla 06:Verificar la relación entre las variables Tipo de Vivienda (P101), Material predominante
en las paredes exteriores (P102), Material predominante en los Pisos (P103) y Material
predominante en los techos (P104), de acuerdo a las siguientes tablas.
VERIFICACION DEL MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS (P103) SEGUN; EL MATERIAL
PREDOMINANTE EN LAS PAREDES (P102) Y TECHO (P104)
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VERIFICACION DEL MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS (P103) SEGUN; EL
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES (P102) Y TECHO (P104)
SI P101 = (1,4,7,8)
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VERIFICACION DEL MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS (P103) SEGUN; EL
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES (P102) Y TECHO (P104)
SI P101 = (5:6)
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Pregunta Nº 104:

8
-

EL MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS:

Regla 07:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.
Pregunta Nº 105:

SIN CONTAR BAÑO, COCINA, PASADIZOS NI GARAJE ¿CUANTAS
HABITACIONES EN TOTAL TIENE LA VIVIENDA?

Regla 08:Verificar que exista consistencia entre las variables Tipo de vivienda (P101) y Sin contar
baño, cocina, pasadizos ni garaje ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda?
(P105)
P101
1
2
3
4
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1: 15
1: 10
1: 10
1: 5
1: 5
1: 5
1: 4
1: 4

Regla 09:Verificar con la imagen si realmente es una omisión de pregunta. De ser así deje en
blanco el casillero correspondiente.

Pregunta Nº 106:

¿CUANTAS HABITACIONES SE USAN EXCLUSIVAMENTE PARA
DORMIR?

Regla 10:Verificar que exista consistencia entre las variables Sin contar baño, cocina, pasadizos
ni garaje ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda? (P105) y ¿Cuántas
habitaciones se usan exclusivamente para dormir? (P106).
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Regla 11:Verificar con la imagen si realmente es una omisión de pregunta. De ser así deje en
blanco el casillero correspondiente.
Pregunta Nº 107:

SU VIVIENDA ES:

Regla 12:Verificar que exista consistencia entre las variables Tipo de vivienda (P101) y Su
vivienda es: (P107)
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1
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8
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2:6
2:6
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1:6

Regla 13:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.
Pregunta Nº 108:

¿ESTA VIVIENDA TIENE TITULO DE PROPIEDAD?

Regla 14:Verificar con la imagen si realmente es una omisión de pregunta. De ser así deje en
blanco el casillero correspondiente.
Pregunta Nº 109:

¿ESTA VIVIENDA HA SIDO CONSTRUIDA
ÚLTIMOS 12 MESES, DE………A………..?

DURANTE

LOS

Regla 15:Verificar con la imagen si realmente es una omisión de pregunta. De ser así deje en
blanco el casillero correspondiente.
Pregunta Nº 110:

EL TIPO DE ALUMBRADO QUE SE UTILIZA EN SU VIVIENDA ES:

Regla 16:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.
Regla 17:Verificar que exista consistencia entre las variables Tipo de vivienda (P101), ¿Cuál es el
tipo de alumbrado que tiene su vivienda? (P110) y el Área.
URBANO
P101
Tipo de
Vivienda
1
2
3
4
5
6
7
8

P110
Cuál es el tipo de alumbrado
que tiene su vivienda
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1
1
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

P101
Tipo de
Vivienda
1
2
3
4
5
6
7
8

P110
Cuál es el tipo de alumbrado
que tiene su vivienda
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

RURAL

Pregunta Nº 111:

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SU VIVIENDA PROCEDE DE:

Regla 18:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.
Regla 19:Verificar que exista consistencia entre las variables Tipo de vivienda (P101), El
abastecimiento de agua en su vivienda procede de: (P111) y el Área.
URBANO:
P101
Tipo de
Vivienda
1

P111
El abastecimiento de agua en
su vivienda procede de:
1,2,3,4,5,6,7

P101
Tipo de
Vivienda
2
3
4
5
6
7
8

P111
El abastecimiento de agua en
su vivienda procede de:
1,2
1,2
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

P101
Tipo de
Vivienda
1
2
3
4
5
6
7
8

P111
El abastecimiento de agua en
su vivienda procede de:
1,2,3,4,5,6,7
3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

RURAL:

Pregunta Nº 112:

EL SERVICIO HIGIENICO (WÁTER, EXCUSADO, LETRINA, ETC.)
QUE TIENE SU VIVIENDA ESTÁ CONECTADO A:

Regla 20:Verificar que exista consistencia entre las variables Tipo de vivienda (P101), El servicio
higiénico que tiene su vivienda está conectado a: (P112) y Área.
URBANO:
P101
Tipo de
Vivienda
1
2
3
4
5
6
7
8

P112
El servicio higiénico que
tiene su vivienda está
conectado a:
1,2,3,4,5,6
1,2,6
1,2,6
1,2,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

P101
Tipo de
Vivienda
1

P112
El servicio higiénico que
tiene su vivienda está
conectado a:
1,2,3,4,5,6

RURAL:

P101
Tipo de
Vivienda
2
3
4
5
6
7
8

P112
El servicio higiénico que
tiene su vivienda está
conectado a:
3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

DATOS DEL HOGAR
Pregunta Nº 113:

¿LA ENERGIA O COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN EN SU HOGAR
PARA COCINAR LOS ALIMENTOS ES:

Regla 21:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada o información en la línea especifique “Otro”. De darse el caso recupere la
información marcando la alternativa correspondiente.

Regla 22:Verificar que exista consistencia entre las variables Tipo de vivienda (P101), El
abastecimiento de agua en su vivienda procede de: (P111) y el Área.
VERIFICACION DEL COMBUSTIBLE QUE MÁS SE UTILIZA EN EL HOGAR PARA
COCINAR SUS ALIMENTOS (P113), SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA (P101)
Y EL TIPO DE ALUMBRADO (P110)
P110
1
2
3
4
5
6
7
P101
1:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
1
1:3, 8
2
1:3, 8
3
1:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
4
2: 8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
5
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
6
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
7
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
2:8
8

Regla 23: Si en la pregunta 110 no se encuentra circulada la clave 1. Eléctrico por red pública,
entonces en esta pregunta no puede estar circulado la clave 1. Electricidad.
Pregunta Nº 114:

¿CÓMO ELIMINA LA BASURA DE SU HOGAR:

Tenga en cuenta que cada alternativa debe tener una respuesta por ser una pregunta
múltiple.

Regla 24:De no existir información, verificar en la imagen que realmente no exista una clave
marcada, de ser así deje en blanco el recuadro correspondiente.

Si marcó una o más alternativas con respuesta afirmativa, y el resto esta en blanco
entonces proceda a rellenar de 2 en el recuadro de las alternativas que aparecen en
blanco.

Regla 25: Verificar en la imagen que no exista información en la línea especifique “Otro”. De darse
el caso recupere la información, marcando la alternativa correspondiente.

CAPITULO 200: CARACTERISTICAS DE LOS RESIDENTES HABITUALES DEL HOGAR
INFORMANTE Nº
Regla 01: Tenga presente que el informante debe ser mayor o igual a 14 años y residente habitual
(P204=2) de no ser así verifique la información que figura en los recuadros de
OBSERVACIONES y haga las correcciones del caso.
El informante NO puede ser la trabajadora del hogar o el pensionista
Si no existe información en este recuadro anote el código correspondiente al Jefe del
Hogar (01), la esposa (02) o una persona mayor de 18 años.

Pregunta Nº 203:

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PARENTESCO CON (PERSONA 1)?

Regla 02:De no existir información, analice en la imagen los nombres y apellidos de los
Residentes habituales, con respecto a la Persona 1 (Jefe del Hogar) y determine el
código correspondiente.
Regla 03: En caso de existir más de un Jefe del Hogar, verifique con la imagen, analice y
determine un solo Jefe de Hogar.
Regla 04: En caso de existir más de un(a) Esposo(a), verifique con la imagen, analice y determine
un solo(a) Esposo(a).
Regla 05: En caso de existir más de dos padre/madre, verifique con la imagen, analice y
determine solo dos padre/madre.
Regla 06: En caso de existir más de dos suegro(a), verifique con la imagen, analice y determine
solo dos suegro(a).
Regla 30: El Jefe del Hogar siempre debe estar registrado en el primer registro de población y
siempre debe existir un Jefe de hogar , en caso contrario analice la información y de no
poderse determinar consulte con su Jefe Inmediato.
Pregunta Nº 204:

¿ESTÁ AUSENTE DEL HOGAR 6 MESES O MÁS?

Regla 07:De no existir información, analice en la imagen el capítulo 400 u observaciones, de
existir información en el capítulo 400 entonces asigne el código 2 en esta pregunta. En
caso contrario asigne el código 1.
Recuerde que solo deben tener información en el capítulo 400 aquellas personas
que NO estuvieron ausentes del hogar 6 meses o más.

Regla 08:Si todos los miembros del hogar tienen circulada en esta pregunta el código 1, entonces
deberá analizar la imagen y verificar los capítulos 300 y 400 del hogar, debido a que si
todos estuvieron ausentes no puede existir información en estos capítulos.

Regla 29: La Trabajadora del hogar no puede estar ausente del hogar 6 meses o más. Si se
presenta de esta manera entonces verifique el Cap. 400 de existir información en este
capítulo cambie la información en la Pregunta P204 a 2 (NO). En caso contrario
proceda a eliminar este registro.
De tratarse de una Trabajadora del Hogar y en la P204 viene en blanco y no hay
información en el Capitulo 400 y de tratarse de un cuestionario incompleto en ese caso
digite 2 en P204.
Si los capítulos 300 y 400 tienen demasiadas omisiones consulte a su Jefe inmediato.
Nota: Por lo menos una persona en el hogar debe ser residente.
Pregunta Nº 205:

SEXO

Regla 09:El Jefe(a) del Hogar debe tener diferente sexo al de la(el) esposa(o)
Regla 10:De no existir información en esta pregunta, verifique la pregunta 202 Nombres y
Apellidos y encierre en un círculo el número que corresponde al sexo de la persona.
Pregunta Nº 206:

¿QUÉ EDAD TIENE EN AÑOS CUMPLIDOS?

Regla 11: Si el informante declara tener MÁS de 98 años, entonces anote 98 en el recuadro de
años, para los menores de 1 año anote el número de meses en el recuadro de meses.
Si manifiesta tener días de nacido anote “0” en meses.
Regla 12: Tenga presente que el informante debe ser mayor o igual a 14 años y residente
habitual (P204=2) de no ser así verifique la información que figura en los recuadros de
OBSERVACIONES y haga las correcciones del caso.
Regla 13: La diferencia de edad del Jefe del Hogar con respecto a sus hijos debe ser 12 años.

Regla 14: La edad del Jefe del hogar debe ser mayor o igual a 14 años

Regla 15: La edad del esposo(a) debe ser mayor o igual a 12 años, en caso contrario consulte a
su Jefe inmediato.

Regla 16: Se debe tener presente que si se trata de PADRES la diferencia de edad con respecto
al Jefe del hogar debe ser de 12 años.

Regla 17: La edad del Trabajador del hogar debe ser mayor o igual a 6 años y menor o igual a 85.

Regla 18: Si no se puede determinar la edad codifique el código “99” en ambas variables de esta
pregunta.

Regla 19: Se debe tener presente que si se trata de SUEGROS la diferencia de edad con
respecto al esposo(a) debe ser de 12 años.
En caso de no existir esposo(a) en el hogar, entonces la edad del SUEGRO no debe
ser menor de 25 años

Regla 20: La edad del YERNO/NUERA debe ser mayor o igual a 12 años y menor de 85 años.

Regla 21: La diferencia de edad entre el Jefe del hogar y el Nieto debe ser mayor o igual a 30
años.

Regla 22: Sólo debe de existir información en uno de los recuadros. (Años o Meses), pero no
ambos a la vez. De presentarse el caso analice los capítulos 200 y 400 y determine la
información correcta. De no poder determinarse consulte con su Jefe Inmediato.
Pregunta Nº P207_A:MENORES DE 18 AÑOS ¿TIENE PARTIDA DE NACIMIENTO?
Regla 23: Si la persona es menor de 18 años entonces debe existir información en esta pregunta
(P207_A ) , por lo tanto el Recuadro P207_B debe estar en blanco.

Regla 24: De no existir información y de no poderse determinar, después de haber analizado el
capítulo 200 y las observaciones, entonces registre el código 3 (NO SABE).
Pregunta Nº P207_B: DE 18 A MAS DE EDAD ¿TIENE DNI? ¿PASAPORTE O CARNE DE
EXTRANJERIA?
Regla 25: Si la persona tiene 18 años o más entonces debe existir información en esta pregunta
(P207_B), por lo tanto el Recuadro P207_A debe estar en blanco.
De no existir información y de no poderse determinar, después de haber analizado el
capítulo 200 y las observaciones, entonces registre el código 3 (NO SABE).
Pregunta Nº 208: ¿EN QUE PROVINCIA Y DISTRITO NACIO?
Regla 26: De no existir información y no poder determinarse, escriba en la lista de búsqueda No
Especificado, la cual le asignará automáticamente los códigos 999999.

Regla 27: Si nació en el mismo distrito de la encuesta, entonces anote en P208_A el código 1
(Nació en este Distrito). Además verifique que el UBIGEO del lugar de nacimiento
(P208_COD) sea el mismo al del Lugar de la Encuesta (DEP, PROV y DIST).

Regla 28: Si nació en un distrito diferente al de la encuesta, entonces verifique que el UBIGEO
del lugar de nacimiento (P208_COD) sea DIFERENTE al del Lugar de la Encuesta
(DEP, PROV y DIST) y además el Recuadro P208_A deberá estar en BLANCO.

CAPITULO 300: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS DEL HOGAR

INFORMANTE Nº
Regla XX: Si no existe información en este recuadro, verifique el recuadro Persona Nº y asigne el
mismo código.
Si el Código del Informante es diferente al Nº de persona, el informante debe ser mayor
o igual a 16 años de edad y residente permanente o habitual. Si no se cumple esta
condición consulte con su Jefe inmediato.
La edad aceptable para que la información sea directa es de 14 años a más.
Pregunta Nº 301:

NOTA:

¿QUÉ PERSONA ASUME LA MAYOR PARTE DE LOS GASTOS DEL
HOGAR?

De presentarse el caso de que exista información en los 3 recuadros entonces
analice la información y acepte la información correcta.

Regla 01: Si existe información en el recuadro P301_C (Otra persona fuera del hogar), entonces
verifique que no exista información en los recuadros P301_A (Persona N°) y P301_B
(Nombre).
Regla 02: Si existe información en el recuadro P301_A (Persona N°), entonces el recuadro
P301_B (Nombre) debe tener información y el recuadro P301_C (Otra persona fuera
del hogar), debe estar en blanco.
De no existir información en algunos de los Recuadro P301_A o P301_B, recupere la
información analizando las preguntas P201 y P202 del capitulo 200.
Regla 03: Tenga presente que para asumir los gastos del hogar y tener información en el
Recuadro P301_A y P301_B, la persona debe ser un residente habitual (P204 = 2)
Regla 04: De no existir información en ninguno de los Recuadros entonces deje en blanco la
pregunta.
Pregunta Nº 302:

EN LOS ULTIMOS 12 MESES, DE……….A………. ¿ALGUNA
PERSONA QUE VIVÍA PERMANENTEMENTE EN ESTE HOGAR
FALLECIÓ (INCLUYA RECIÉN NACIDOS Y ANCIANOS)?

Regla 05: Verificar si existe información en la P303A, P303B, P303C, P303D. De no existir
información entonces anote el código 2 (NO) en esta pregunta, en caso contrario anote
el código 1(SI).
Regla 06: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces asigne
código 2 en esta pregunta.
Pregunta Nº 303B:

¿QUÉ SEXO TENÍA?

Regla 07: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje
en blanco la pregunta.
Pregunta Nº 303C:

¿QUÉ EDAD TENÍA?

Regla 08: Si no se puede determinar la edad codifique el código “99” en el Recuadro Años y “99”
en el Recuadro Meses de esta pregunta.

Regla 09: Solo debe existir información en uno de los recuadros AÑOS O MESES, siempre y
cuando esta información sea diferente a la omisión (99). Si manifiesta tener días de
nacido anote “0” en meses.
Regla 10: Si el informante declara tener MÁS de 98 años, entonces anote 98 en el recuadro de
años, para los menores de 1 año anote el número de meses en el recuadro de meses.
Pregunta Nº 303D: ¿CUÁL FUE LA CAUSA DE SU FALLECIMIENTO?
Regla 11: Si se encuentra marcado cualquiera de las alternativas del 1 al 5, entonces en
P303D_O no debe existir información.
Regla 12: Si se encuentra marcada la clave 6 entonces verifique que en P303D_O exista
información, en caso contrario digite NEP (No especificado).
Regla 13: Si no existe información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje en
blanco esta pregunta.
Pregunta Nº 304:

EN EL MES DE….. ¿UD. O ALGUNA PERSONA DE ESTE HOGAR
HA SIDO VÍCTIMA DE:

Regla 14: Si en la P304_7 se encuentra marcado el código 2 (NO) entonces verifique que en la
línea especifique “OTROS” no exista información, en caso contrario proceda a
recuperar la información.
Regla 15: Si en la P304_7 se encuentra marcado el código 1 (SI) entonces verifique que en la
línea especifique “OTROS” exista información, en caso contrario proceda a digitar en
P304_7 el código 2(NO).
Regla 16: Si no existe información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces asigne
el código 6 “NO SABE” en esta pregunta.
Si en algunas de las alternativas se encuentra marcado el código 1 (SI), entonces
proceda a rellenar en las siguientes alternativas el código 2 (NO).
Pregunta Nº 305:

¿CÓMO SE LLEGA DESDE SU VIVIENDA A LA:

Regla 17: Si no existe información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje en
blanco esta pregunta.
Si en algunas de las alternativas tiene marcada alguna alternativa, entonces proceda a
digitar el código 6 (NO SABE) para las alternativas omisas.
Pregunta Nº 306:
Nota:

¿CUÁNTO DEMORA?

Tenga presente que solo debe existir información en uno de los recuadros

Regla 18: Si en el recuadro P306_?_A (Días), existe información entonces en los recuadros
P306_?_B (Horas) y P306_1_C (Minutos) NO debe existir información.
Si en el recuadro P306_?_B (Horas), existe información entonces en los recuadros
P306_?_A (Días) y P306_1_C (Minutos) NO debe existir información.
Si en el recuadro P306_?_C (Minutos), existe información entonces en los recuadros
P306_?_B (Horas) y P306_1_A (Días) NO debe existir información.
De existir información en los tres Recuadros Días, Horas y Minutos; entonces proceda
a eliminar Horas y Minutos y dejar solo el recuadro de Días con información.

El orden de aceptación de información es de acuerdo a esta prioridad Días, Horas y
Minutos de existir información en cualquiera de estas combinaciones.
Regla 19: Si no existe información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje en
blanco esta pregunta.
Si en cualquiera de las alternativas de la P305 se encuentra marcado el código 6 (NO
SABE), entonces en P306 no debe existir información.
Pregunta Nº 307:

¿CUÁNTAS PERSONAS QUE PERTENECÍAN A ESTE HOGAR,
ESTÁN VIVIENDO PERMANENTEMENTE EN OTRA PROVINCIA O
PAÍS?

Regla 20: Si la P307_B (Ninguno) se encuentra marcada entonces verifique que no exista
información en el recuadro P307_A (N° de personas) y en la P308 (A:F).
Regla 21: Si la P307_A (N° de personas) tiene información entonces verifique que en el recuadro
P307_B (Ninguno) se encuentre en blanco.
Regla 22: Si no existe información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces asigne
el código 1 (Ninguno) en la P307_B.
Pregunta Nº 308A:

N° DE PERSONAS

Regla 23: Verificar que el N° indicado en la P307_A coincida con el N° de registros de la pregunta
P308A. De no ser así haga las correcciones el caso.
Pregunta Nº 308B:

¿QUÉ SEXO TIENE?

Regla 24: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje
en blanco la pregunta.
Pregunta Nº 308C:

¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO SE FUE?

Regla 25: Si no se puede determinar la edad codifique el código “99” de no especificado en esta
pregunta.
Si el informante declara tener MÁS de 98 años, entonces anote 98 en el recuadro de
años.
Pregunta Nº 308D: ¿A QUÉ LUGAR SE FUE?
Regla 26: De no existir información y de no poderse determinar, escriba en la lista de búsqueda
No Especificado, la cual le asignará automáticamente los códigos 999999.
Pregunta Nº 308E: ¿EN QUÉ AÑO SE FUE?
Regla 27: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces digite
9999 de No especificado en esta pregunta.
Pregunta Nº 308F:

¿ESTA PERSONA ENVÍA DINERO CADA CIERTO TIEMPO A ESTE
HOGAR?

Regla 28: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje
en blanco la pregunta.

Pregunta Nº 309:

EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, DE…A… ¿UD. O ALGUNA PERSONA
DE ESTE HOGAR, RECIBIÓ DINERO CADA CIERTO TIEMPO, DE
UN PARIENTE O AMIGO PERUANO QUE VIVE EN OTRO PAÍS

Regla 29: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje
en blanco la pregunta.
Pregunta Nº 310:

EN EL MES DE…… ¿UD. O ALGUNA PERSONA DE ESTE HOGAR
UTILIZÓ:

Regla 30: De no existir información en ninguna de las alternativas de esta pregunta y de no
poderse determinar entonces deje en blanco la pregunta.
De existir información en alguna de las alternativas, entonces proceda a rellenar con el
código 2 el resto de alternativas omisas.

CAPITULO 400: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
INFORMANTE Nº
Regla 01: Si no existe información en este recuadro, verifique el recuadro Persona Nº y asigne el
mismo código. Si la persona entrevistada es un menor de edad entonces el informante
debe ser un residente habitual de 16 años o más de edad.
Regla 02: Si el Código del Informante es diferente al Nº de persona, el informante debe ser mayor
o igual a 16 años de edad y residente permanente o habitual. Si no se cumple esta
condición consulte con su Jefe inmediato.

PARA TODAS LAS PERSONAS
Pregunta Nº 401:

PADECE DE ALGUNA ENFERMEDAD O MALESTAR CRÓNICO?

Regla 03: De no existir información en esta pregunta, verifique si la P402 tiene marcado la clave 3
(Recaída de enfermedad crónica) entonces de ser así, asigne la clave 1 (SI) en la
P401.
Pregunta Nº 402:

EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿PRESENTÓ UD. ALGÚN(A):

Regla 04: De no existir información en ninguna de las alternativas de esta pregunta y de no
poderse determinar entonces deje en blanco la pregunta.
Regla 05: Si P402_5 tiene marcado la alternativa 5, entonces la P403 no debe tener información.
En caso contrario analice la información y acepte la alternativa correcta.
Si P402_5 tiene información entonces verifique que en la P402_1, P402_2, P402_3 y
P402_4 no exista información.
Regla 06: Si P402_3 tiene marcado la alternativa 3, entonces verifique que en la P401 tenga
marcado la clave 1. En caso contrario analice la información y acepte la alternativa
correcta.
Pregunta Nº 403:

¿POR ESTE(A)………………..… ACUDIÓ
ESTABLECIMIENTO DE SALUD?

A

UN

CENTRO

O

Regla 07: De no existir información en ninguna de las alternativas de esta pregunta y de no
poderse determinar entonces deje en blanco la pregunta.
Pregunta Nº 404:

¿TIENE ALGUNA DIFICULTAD O LIMITACIÓN QUE DURE 6
MESES O MAS PARA:

Regla 08: Si la P404_8 tiene marcado el código 2 (NO), entonces no debe existir información en
la línea especifique “OTRO”. En caso contrario anote el código 1 (SI).
Regla 09: Si la P404_8 tiene marcado el código 1 (SI), entonces verifique que exista información
en la línea especifique “OTRO”. En caso contrario anote el código 2 (NO).
Regla 10: De no existir información en ninguna de las alternativas de esta pregunta y de no
poderse determinar entonces deje en blanco la pregunta.
De existir información en alguna de las alternativas, entonces proceda a rellenar con el
código 2 el resto de alternativas omisas.

Pregunta Nº 405:

¿CUÁL ES EL IDIOMA O LENGUA QUE APRENDIÓ A HABLAR EN
SU NIÑEZ

Regla 11: Si la P405 tiene marcado el código 6 ó 10, entonces verifique que exista información en
la línea especifique “OTRO”. En caso contrario anote NEP (No especificado).
Regla 12: Si la P405 tiene marcado un código diferente a 6 ó 10, entonces verifique que NO
exista información en la línea especifique “OTRO”. En caso contrario proceda a
eliminar dicho literal.
Regla 13: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje
en blanco la pregunta.
Pregunta Nº 406:

EN EL MES DE……….¿UD. HA REALIZADO ALGÚN VIAJE QUE
HAYA DURADO MÁS DE UN DÍA:

Regla 14: De no existir información en ninguna de las alternativas de esta pregunta, entonces
proceda a asignar la clave 3 (No sabe) en el recuadro P406_1 y P406_2.

PARA PERSONAS DE 3 AÑOS Y MÁS DE EDAD

DE LA P407 A LA P412 LE CORRESPONDE A LAS PERSONAS DE 3 AÑOS A MAS, SI
ALGUNA DE ELLAS NO CUMPLE LAS CONDICIONES POR SER MENOR DE EDAD Y
TIENE INFORMACION ENTONCES LISTARLO COMO ERROR.

Pregunta Nº 407:

¿SABE LEER Y ESCRIBIR?

Regla 15: Si en la pregunta 206A es igual a 3 ó 4 Años, entonces en esta pregunta asigne la
clave 2: NO
Regla 16: Si no existe información en esta pregunta haga la consistencia con la Pregunta 408_A
teniendo presente lo siguiente:
Si en la P408_A está anotado cuarto año de primaria acepte sólo clave 1: SI.
Si en la P408_A está anotado Sin nivel, Educación Inicial, primer, segundo o tercer año
de primaria ó su equivalente en grados, y de ser una persona mayor o igual a 7 años
entonces deje en blanco la pregunta.
De ser una persona de 3 a 6 años entonces asigne el código 2 (NO)
Regla 17: Si no existe información en esta pregunta o de haber alguna inconsistencia, verifique la
P408_A, si está anotado primaria completa, secundaria completa e incompleta,
superior no universitaria completa e incompleta o superior universitaria completa e
incompleta o post-grado universitario entonces asigne el código 1 (SI).
Pregunta Nº 408:

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO AÑO O GRADO DE ESTUDIOS Y NIVEL
QUE APROBÓ?

Regla 18: Verifique la edad con el nivel estudios aprobado de acuerdo a la siguiente tabla:

P408_A ∧ (P408_B ∨

1,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10

0
1
2
3
4
5,6
1
2
3
4
5,6
1
2
3
4
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7

P408_C) ⇒ P206_A

1
2
3
4
5
6
-

3:98
37:98
37:98
37:98
37.98
37:98
5:36
6:36
7:36
8:36
9:36
10:36
37:98
11:98
12:98
13:98
14:98
15:98
16:98
17:98
18:98
19:98
18:98
19:98
20:98
16:98
17:98
18:98
19:98
20:98
21:98
19:98
20:98
21:98
22:98

Regla 19: Si el último Año de estudios esta referido a la Primaria completa ó la Secundaria
completa entonces solo se aceptará el año 6 en el recuadro P408_B, si la persona
tuviera mas de 37 años.
Regla 20: De no existir información en ninguno de los recuadros o en algunos de los recuadros de
esta pregunta, entonces analice esta información con los recuadros de la P411 y
acepte el código correcto. En caso de no poderse determinar deje en blanco esta
pregunta.
Pregunta Nº 409:

ESTE AÑO, ESTA MATRICULADO EN ALGUN CENTRO DE
ENSEÑANZA REGULAR?

Regla 21: Si no existe información en esta pregunta haga la consistencia con la Pregunta 411
teniendo presente lo siguiente:

Si en la Pregunta 410 tiene información entonces asigne la clave 1: SI. En caso
contrario asigne clave 2 NO.
Regla 22: Si la P409 tiene marcado el código 2 (NO) entonces verifique la P410, P411 y P412 no
tenga información, en caso contrario haga la corrección respectiva después del análisis
respectivo.
Pregunta Nº 410:

ACTUALMENTE, ¿ASISTE A ALGUN CENTRO O PROGRAMA DE
ENSEÑANZA REGULAR?

Regla 23: Si la P410 tiene marcado el código 2 (NO) entonces verifique la P411 y P412 no tenga
información, en caso contrario haga la corrección respectiva después del análisis
respectivo.
Regla 24: Si no existe información o hay alguna inconsistencia en esta pregunta haga la
consistencia con la Pregunta 411 teniendo presente lo siguiente:
Si en la Pregunta 411 tiene información entonces asigne la clave 1: SI. En caso
contrario asigne clave 2 NO.
Pregunta Nº 411:

¿CUÁL ES EL GRADO O AÑO DE ESTUDIOS AL QUE ASISTE?

Regla 25: Verifique la edad con el nivel estudios aprobado de acuerdo a la siguiente tabla:
P408 A ∧ ( P408B ∨ P408C ) ⇒ P411A

1
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9

1
2
3
4
5
1
2
2
3
3
4
3:5
1
1
2
2
3
3
4
4

1
2
3
4
5
6
-

1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4,5
4
4
4,5
4
4,5
4
4,5
5
4,5
5
4,5
5
4,5
5
4,5

∧

( P411B ∨

1
2
3
4
5
1
2
3
1
4
1
5
1
2
1
3
1
4
1
5
1

P411C )

1
2
3
4
5
6
-

P408 A ∧ ( P408B ∨ P408C ) ⇒ P411A

9
9
9
9
10

5
5
6
6
5:7

-

5
4,5
5
4,5
4,5

∧

( P411B ∨

6
1
7
1
1

P411C )

-

Regla 26: De no existir información en ninguno de los recuadros o en algunos de los recuadros de
esta pregunta, entonces analice esta información con los recuadros de la P408 y
acepte el código correcto. En caso de no poderse determinar deje en blanco esta
pregunta.
Si en P411_A no indica estudiar Primaria ni Secundaria entonces no debe existir
información en la P412.
Regla 131:Si declara en P411_A que asiste al nivel Inicial, entonces la edad máxima que debe
aceptarse es 15 años.
Si declara en P411_A que asiste al nivel Primario o Secundario, entonces la edad
máxima que debe aceptarse es 40 años.
Si declara en P411_A que asiste al nivel Superior No Universitaria o Superior
Universitario, entonces la edad máxima que debe aceptarse es 55 años.

PARA PERSONAS QUE ASISTEN A UN CENTRO O PROGRAMA DE ENSEÑANZA REGULAR
DE PRIMARIA O SECUNDARIA
Pregunta Nº 412:

¿CUÁNTOS DÍAS DE LA SEMANA PASADA, DEL….. AL…. FALTÓ
A CLASES:

Regla 27: De existir información en el recuadro P412_1A, entonces verifique que en el recuadro
P412_1B no exista información, en caso contrario proceda a blanquear dicho recuadro.
Regla 28: De existir información en el recuadro P412_2A, entonces verifique que en el recuadro
P412_2B no exista información, en caso contrario proceda a blanquear dicho recuadro.
Regla 29: De no existir información en los recuadros P412_1A y P412_1B, entonces verifique
analice la información y de no poderse determinar digite el código 1 en el recuadro
P412_1B (NO SABE).
De no existir información en los recuadros P412_2A y P412_2B, entonces verifique
analice la información y de no poderse determinar digite el código 1 en el recuadro
P412_2B (NO SABE).

PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS DE EDAD
DE LA P413 A LA P418 LE CORRESPONDE A LAS PERSONAS DE 12 AÑOS A MAS, SI
ALGUNAS DE ELLAS NO CUMPLE LAS CONDICIONES POR SER MENOR A LA EDAD
RESPECTIVA Y TIENE INFORMACION ENTONCES LISTARLO COMO ERROR.

Pregunta Nº 413:

¿SU ESTADO CIVIL O CONYUGAL ES:

Regla 30: Si esta pregunta tiene marcado el código 1 (Conviviente) entonces la edad de la
persona debe ser 12 años o más.
Regla 31: Esta pregunta solo le corresponde a las personas de 12 años a más. Si la persona
tiene 12 años entonces solo se puede aceptar los códigos 1 (conviviente) o 6 (soltero).
Regla 32: Si esta pregunta tiene marcado cualquiera de los códigos del 2 al 5 entonces la edad
de la persona debe ser 14 años o más.
Regla 33: El estado Civil del jefe y del cónyuge debe ser el mismo.
Regla 34: Si no existe información en esta pregunta entonces analice la información con el
capítulo 200 (Características de los Residentes Habituales) y de no poderse determinar
entonces deje en blanco esta pregunta.
Pregunta Nº 414:

POR SUS ANTEPASADOS Y DE ACUERDO A SUS COSTUMBRES,
¿UD. SE CONSIDERA DE ORIGEN:

Regla 35: Si la P414 tiene marcado el código 7, entonces verifique que exista información en la
línea especifique “OTRO”. En caso contrario anote NEP (No especificado).
Si la P414 tiene marcado los códigos del 1 al 6, entonces verifique que NO exista
información en la línea especifique “OTRO”. En caso contrario proceda a eliminar
dicho literal.
Regla 36: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces deje
en blanco la pregunta.
Pregunta Nº 415:

¿QUÉ RELIGIÓN PROFESA USTED?

Regla 37: Si la P415 tiene marcado el código 7, entonces verifique que exista información en la
línea especifique “OTRO”. En caso contrario anote NEP (No especificado).
Si la P415 tiene un código diferente a 7, entonces verifique que NO exista información
en la línea especifique “OTRO”. En caso contrario proceda a eliminar dicho literal.
Regla 38: De no existir información en esta pregunta y de no poderse determinar entonces acepte
el código 9 (No contesta) para esta pregunta.
Pregunta Nº 416:

EN EL MES DE………. ¿UD. HA SIDO VÍCTIMA DE:

Regla 39: Si la P416_7 tiene marcado el código 1 (SI), entonces verifique que exista información
en la línea especifique “OTRO”.
Si la P416_7 tiene marcado el código 2 (NO), entonces verifique que NO exista
información en la línea especifique “OTRO”. En caso contrario haga la corrección de
dicho caso.
Regla 40: De no existir información en ninguna de las alternativas de esta pregunta y de no
poderse determinar entonces deje en blanco la pregunta.
De existir información en alguna de las alternativas, entonces proceda a rellenar con el
código 2 el resto de alternativas omisas.
Pregunta Nº 417:

LA SEMANA PASADA, DEL…….AL…….. ¿UD. HA CONSUMIDO AL
MENOS UNA VEZ:

Regla 41: De no existir información en los recuadros P417_1 y P417_2, entonces analice la
información y de no poderse determinar deje en blanco la pregunta.
De existir información en alguna de las alternativas, entonces proceda a rellenar con el
código 2 el resto de alternativas omisas.
Pregunta Nº 418:

LA SEMANA PASADA, DEL…….AL…….. ¿POR LO MENOS UNA
VEZ:

Regla 42: De no existir información en los recuadros P418_1 y P418_2, entonces analice la
información y de no poderse determinar deje en blanco la pregunta.
De existir información en la pregunta P418A entonces asigne el código 1 en el recuadro
P418_2. En caso contrario asigne el código 2 (NO).
Pregunta Nº 418A:

¿USO SÓLO SUS PUÑOS?

Regla 43: Sólo le corresponde información si tiene marcada la clave 1 (SI) en el recuadro
P418_2.
Regla 44: Si la P418_2 tiene marcada el código 2 (NO) y en esta pregunta tiene algún código
marcado, entonces proceda a cambiar la respuesta de la P418_2 a código 1 (SI).

SÓLO PARA MUJERES DE 12 A 49 AÑOS DE EDAD

DE LA P419 A LA P421 LE CORRESPONDE A LAS MUJERES DE 12 AÑOS A 49
AÑOS, SI ALGUNAS DE ELLAS NO CUMPLE LAS CONDICIONES POR ENCONTRARSE
FUERA DEL RANGO DE LA EDAD ENTONCES LISTARLO COMO ERROR.

Pregunta Nº 419:

¿CUÁNTOS HIJOS E HIJAS NACIDOS VIVOS HA TENIDO EN
TOTAL?

Regla 45: Si la P419_B tiene marcado el código 1 (Ninguno), entonces verifique que la P419_A
se encuentre en blanco, en caso contrario acepte la información de la P419_A, previo
análisis teniendo en cuenta la edad de la persona.
Regla 46: Si la P419_A es mayor a 0 (cero) entonces verifique que la información de la P419_B
este en blanco, en caso contrario, analice los datos de la persona de acuerdo a su
edad, y acepte la información correcta.
Regla 47: Si los recuadros P419_A y P419_B se encuentran en blanco, entonces verifique si
existe información en la P420, de ser así entonces copia la información de la P420 a la
P419_A. En caso de no existir información verifique la P421, de existir información deje
en blanco la P419. En caso de no existir información en la P420 y P421, entonces
acepte el código 1 (Ninguno) en la P419_B.
Pregunta Nº 420:

¿CUÁNTOS DE SUS HIJOS E HIJAS ESTÁN ACTUALMENTE
VIVOS?

Regla 48: Si la P420 es mayor a 0 (cero) entonces verifique que esta información sea menor o
igual a la P419_A. En caso contrario consulte a su Jefe inmediato.

Regla 49: Si la P420 esta en blanco, verifique la información de la P419_A, el recuadro
Observaciones, el CAP. 200 (Características de los Residentes Habituales), de no
poderse determinar deje en blanco esta pregunta.
Tenga presente que la información de la P420 debe ser menor o igual a la información
declarada en la P419_A.

Pregunta Nº 420A:

DE ESTOS HIJOS, ¿CUÁNTOS VIVEN PERMANENTEMENTE
FUERA DEL PAÍS?

Regla 50: Si la P420 es igual a 0 (cero) entonces la P420A, también debe ser igual a 0 (cero).
Regla 51: Verifique que la P420A sea menor o igual a P420.
Regla 52: Si la P420A se encuentra en blanco entonces verifique las preguntas P419 y P420, de
no poderse determinar entonces deje en blanco esta pregunta.
Recuerde que:
Si la P420 = 0 y la P420A esta en blanco, entonces digite 0 (Cero) en la P420A.
Si la P420A se encuentra en blanco, entonces proceda a verificar la información de la
P420 con el Cap. 200. De coincidir con el número de hijos registrados en el Cap. 200,
entonces digite 0 (Cero) en la P420A.
Pregunta Nº 421:

¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO O HIJA NACIDO
VIVO?

Regla 53: Si la P421_B tiene información entonces verifique que la edad de la persona y la edad
del último hijo nacido vivo sea mayor o igual a 12 años. En caso contrario Consulte con
su Jefe inmediato.
Regla 54: Si los recuadros P421_A (mes) y la P421_B (año) se encuentran en blanco, verifique la
imagen si hay alguna observación sobre el caso, proceda a recuperar la información.
De no poderse determinar digite 99 en el recuadro MES y 9999 en el recuadro AÑO.

PARA PERSONAS DE 14 AÑOS Y MÁS DE EDAD

DE LA P422 A LA P450 LE CORRESPONDE A TODOS LOS RESIDENTES HABITUALES
DE 14 AÑOS Y MAS DE EDAD LAS QUE NO CUMPLEN LAS CONDICIONES POR
ENCONTRARSE FUERA DEL RANGO DE LA EDAD ENTONCES LISTARLO COMO
ERROR.

Pregunta Nº 422:

LA SEMANA PASADA DEL……… AL……….¿UD. TRABAJO?

Regla 55: Si la P422 es igual a 1 entonces de la P423 a P425 debe estar en blanco. En caso
contrario haga el análisis adecuado y determine la respuesta correcta.
Regla 56: Si la P422 esta en blanco, entonces verifique la P423, si esta tiene información
entonces digite el código 2 en la P422.

Pregunta Nº 423:

AUNQUE NO TRABAJO LA SEMANA PASADA; ¿TIENE ALGÚN
EMPLEO FIJO AL QUE PRÓXIMAMENTE VOLVERÁ?

Regla 57: Si la P423 es igual a 1 entonces de la P424 a P425 debe estar en blanco. En caso
contrario haga el análisis adecuado y determine la respuesta correcta.
Regla 58: Si la P423 esta en blanco, entonces verifique la P424, si esta tiene información
entonces digite el código 2 en la P423.
Pregunta Nº 424:

AUNQUE NO TRABAJO LA SEMANA PASADA ¿TIENE ALGÚN
NEGOCIO PROPIO AL QUE PRÓXIMAMENTE VOLVERÁ?

Regla 59: Si la P424 es igual a 1 entonces la P425 debe estar en blanco. En caso contrario haga
el análisis adecuado y determine la respuesta correcta.
Regla 60: Si la P424 esta en blanco, entonces verifique la P425, si esta tiene información en
alguna de sus alternativas entonces digite el código 2 en la P424.
Pregunta Nº 425:

LA SEMANA PASADA ¿REALIZÓ ALGUNA ACTIVIDAD; AL MENOS
UNA HORA PARA OBTENER
INGRESOS EN DINERO O EN
ESPECIE, COMO:

Regla 61: Si la P425_11 tiene marcado el código 1 entonces verifique que exista información en
la P425_11_O, en caso contrario cambie la respuesta a código 2, siempre y cuando
haya otro código marcado en la P425.
De no haber otro código marcado en la P425 y exista información en la P426 a P439,
escriba NEP (No especificado) en la línea especifique.
Si en la Pregunta 425_11 se ha diligenciado la alternativa "OTRO", verifique que la
información en la línea "Especifique", no corresponda a una respuesta pre-codificada.
De ser así, anule lo escrito y circule el código correspondiente.
Regla 62: Si la P425 tiene marcado el código 2 en todas sus alternativas, verifique que no exista
información de la P426 a P439. En caso contrario cambie la información de la P425 de
acuerdo al análisis.
Regla 63: Si no existe información en ninguna de las alternativas de la P425. Verifique lo
siguiente:
Si no existe información en las Preguntas 426 a 439, pero existe en las Preguntas 440
a 450, entonces asigne el código 2 en la Pregunta 422, código 2 en la Pregunta 423,
código 2 en la Pregunta 424 y código 2 para cada una de las alternativas de la
Pregunta 425.
Si existe información en las Preguntas 426 a 439, pero no existe en las Preguntas 440
a 447 y la Pregunta 431_Total es diferente de ¨0¨, entonces asigne el código 1 en la
Pregunta 422, y blanquee la información de las Preguntas 423, 424 y 425.
Si existe información en las Preguntas 426 a 439 de un trabajador dependiente que en
el periodo de referencia esta de licencia, vacaciones, permiso, etc., y no existe
información en las Preguntas 440 a 447, entonces en la Pregunta 431_Total debe ser
igual a ¨0¨, en la pregunta 428 debe estar circulado la clave 3 ó 4 ó 6 ó 7, asigne el
código 2 en la Pregunta 422, código 1 en la Pregunta 423 y elimine la información de la
Pregunta 424 y 425.
Si existe información en las Preguntas 426 a 439 de un trabajador independiente que
en el período de referencia estuvo ausente en su negocio o empresa y que seguía
generando ingreso, y no existe información en las Preguntas 440 a 447, entonces la
Pregunta 431_Total debe ser igual a ¨0¨, la pregunta 428 debe estar circulada la clave 1

ó 2, y asigne el código 2 en las Preguntas 422 y 423; código 1 en la Pregunta 424 y
elimine la información de la Pregunta 425.
Si la Pregunta 423 ó 424 tienen circulada la clave 1 entonces la Pregunta 428 debe ser
diferente a Trabajador Familiar no Remunerado (clave 5). En caso contrario consulte a
su Jefe inmediato.
Regla 64: Si la P425 tiene información en alguno de las alternativas entonces verifique que exista
información en la P426_COD.

OCUPADOS
Pregunta Nº 426:
Pregunta Nº 427:

¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE DESEMPEÑO?
¿A QUÉ SE DEDICA EL NEGOCIO, ORGANISMO, O EMPRESA EN
LA QUE TRABAJÓ EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL?

Regla 65 y 66: Verificar que exista el respectivo código de ocupación o rama de actividad o que
no se encuentre fuera de rango.
Ejemplo de cómo debe venir el literal para obtener una adecuada codificación:
OCUPACIONES Y RAMA DE ACTIVIDAD
•

Escriba el Texto en mayúsculas
Ejemplo:
VENDEDOR DE ARTEFACTO ELECTRICO
Vendedor de Artefacto Eléctrico

(Correcto).
(Incorrecto)

•

Las denominaciones deben ser escritas completas sin abreviaciones.
Ejemplo:
VENDEDOR DE ARTEFACTO ELECTRICO
(Correcto).
Vend. de Art. Eléct.
(Incorrecto)

•

El texto debe estar en Singular.
Ejemplo:
VENDEDOR DE ARTEFACTO ELECTRICO
VENDEDOR DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

(Correcto).
(Incorrecto)

•

No utilizar artículos ni prefijos (como Lo, Las, Los, el, etc.) en las descripciones.
Ejemplo:
VENDEDOR DE ARTEFACTO ELECTRICO
(Correcto).
El Vendedor de los Artefactos Eléctricos
(Incorrecto)

•

No utilizar Comillas, Puntos u otro símbolo distinto a Letras del Alfabeto Español o la
Coma.

•

La descripción debe escribirse en el siguiente orden:
1. Grupo Principal:
VENDEDOR
2. Detalle:
DE PAPA

•

Los únicos concatenadores posibles entre grupo principal y detalle son “DE” y “,”.
Ejemplo:
VENDEDOR DE PAPA
(Correcto).
VENDEDOR, PAPA
(Correcto)

Pregunta Nº 428:

UD. SE DESEMPEÑO EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL O NEGOCIO
COMO:

Regla 67: Si la P423 es igual a 1, entonces la P428 debe ser igual a 3 (empleado), 4 (obrero), 6
(Trabajadora del hogar) u 7 (otro).
Regla 68: Si en la P203 se declaro como Trabajador del Hogar entonces la P423 debe ser igual a
6 (Trabajadora del hogar).
Regla 69: Si en la P425 declaró la clave 11 (Otra) entonces la P428 debe ser igual a 3
(empleado), 4 (obrero) u 7 (otro).
Regla 70: Si en la P425 declaró la clave 9 (Ayudando a un familiar sin remuneración) entonces en
la P428 debe haber declarado 5 (Trabajador familiar no remunerado).
Regla 71: Si en la P425 declaró la clave 6 (Trabajando para un hogar particular) entonces en la
P428 debe haber declarado 6 (Trabajador del hogar).
Regla 72: Si en la P425 declaró la clave 5 (Haciendo prácticas pagadas en un centro de trabajo)
entonces en la P428 debe haber declarado 3 (empleado) ó 4 (obrero).
Regla 73: Si en la P424 declaró la clave 1 entonces en la P428 debe haber declarado 1
(empleador o patrono) ó 2 (trabajador independiente).
Regla 74: Si en la P423 ó P424 declaró la clave 1 entonces en la P428 debe ser diferente a 5
(Trabajador familiar no remunerado) y 7 (Otro).
Regla 75: Si se ha diligenciado la alternativa "OTRO", verifique que la información en la línea
"Especifique", no corresponda a una respuesta pre-codificada. De ser así, anule lo
escrito y digite el código correspondiente.
Regla 76: Si no existe información y no se puede determinar entonces deje la pregunta en blanco.
Pregunta Nº 429:

EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL,
INCLUYÉNDOSE UD., ¿LABORARON:

NEGOCIO

O

EMPRESA

Regla 77: Si la P428 tiene marcada la clave 1 (Empleador o patrono), 3 (Empleado), 4 (Obrero), 5
(Trabajador familiar no remunerado) ó 7 (Otro) entonces la P429_A debe tener
marcada una clave mayor o igual 2 (2 personas).
Regla 78: Si la P428 tiene marcada la clave 2 (Trabajador independiente) entonces la P429_A
debe tener marcada una clave mayor o igual 1 (1 persona) y menor o igual a 6 (De 8 a
10 personas).
Regla 79: Si la P428 tiene marcada la clave 6 (Trabajador del hogar) entonces la P429_A debe
tener marcada una clave mayor o igual 1 (1 persona) y menor o igual a 5 (De 5 a 7
personas).
Regla 80: Si la P429_A tiene marcada una clave entre 5 y 8 entonces la P429_B debe ser mayor
a 0 (cero).
Regla 81: Si la P429_A es igual a:
5 entonces la P429_B debe estar en el rango de 5 a 7.
6 entonces la P429_B debe estar en el rango de 8 a 10.
7 entonces la P429_B debe estar en el rango de 11 a 100.
8 entonces la P429_B debe estar en el rango de 101 a 99998.
Regla 82: Si la P429_A y la P429_B es igual a blanco o fuera de rango, entonces analice la
imagen y verifique si existe alguna observación. De no ser así digite 99 en la P429_A y
99999 en la P429_B.

Si solo uno de ellos se encontrara en blanco entonces digite solo omisión en el
recuadro correspondiente.
Pregunta Nº 430:

¿DESDE QUÉ FECHA TRABAJA UD. EN ESTA OCUPACIÓN
PRINCIPAL?

Regla 83: La P430_A debe estar en el rango de 1 a 31, la P430_B debe estar en el rango de 1 a
12 y la P430_C debe estar en el rango de 1930 a 2006
Regla 84: Si en la P430_A indica Día 31, entonces en la P430_B debe indicar como Mes 01, 03,
05, 07, 08, 10 ó 12.
Regla 85: Si en la P430_B indica Mes 02, entonces en la P430_A debe estar en el rango de 1 a
28.
Regla 86: Si los recuadros P430_A (Día), P430_B (Mes) y P430_C (Año) se encuentran en
blanco, entonces verifique la imagen y las observaciones y de no poderse determinar
asigne 99 en el recuadro DIA, 99 en el recuadro MES y 9999 en el recuadro AÑO.
Si solo uno de ellos se encontrara en blanco entonces digite solo omisión en el
recuadro correspondiente.
Pregunta Nº 431:

LA SEMANA PASADA, DEL…….AL…..
TRABAJÓ EN TODAS SUS OCUPACIONES?

¿CUÁNTAS

HORAS

Regla 87: Si en algunos de los recuadros de la P431 existiera información entonces verifique que
la suma de estos sea igual a P431_TOTAL.
Regla 88: Si la P422 es igual a 1 ó la P425 es igual a 1 en algunas de sus alternativas entonces
la P431_TOTAL debe ser mayor a 0 (cero).
Regla 89: Si la P423 ó la P424 es igual a 1 entonces la P431_TOTAL debe ser igual a 0 (cero).
Regla 90: Si todos los recuadros de la P431 están en blanco, verifique la imagen y haga el
análisis respectivo, de no poderse determinar asigne 999 de No especificado en la
P431_TOTAL.

Tener en cuenta:
•

El máximo total de horas es igual a 112 horas.

•

Verifique la suma del Total de Horas en caso de no coincidir corrija el TOTAL de Horas.

•

Si la Pregunta 431 viene en blanco y en la Pregunta 433 existe información entonces traslade
dicha información a la Pregunta 431, luego circule el código 1 en la Pregunta 432 y anule la
información de la pregunta 433.

Pregunta Nº 432:

EN TOTAL UD. TRABAJÓ……… HORAS LA SEMANA PASADA
¿NORMALMENTE TRABAJA ESAS HORAS A LA SEMANA?

Regla 91: Si la Pregunta 432 es igual a 1, entonces en la Pregunta 433 no debe existir
información.
Regla 92: Si la Pregunta 431 no tiene información y se ha asignado el código 999 de no
especificado entonces la Pregunta 432 debe tener circulada la clave 1.
Regla 93: Si la Pregunta 423(Trabajador Dependiente) ó 424 (Trabajador Independiente) tiene
circulada la clave 1 entonces la Pregunta 431_TOTAL (Total de horas) debe ser igual a

0, la Pregunta 432 debe tener circulada la clave 2 y la Pregunta 433 debe tener
información. En caso contrario consulte a su Jefe inmediato.
Regla 94: Si no existe información, verifique la Pregunta 433, si existe información en esta
pregunta asigne la clave 2, de no ser así asigne la clave 1.
Pregunta Nº 433:

NORMALMENTE, ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA EN LA SEMANA?

Regla 95: Si la Pregunta 431 no tiene información y se ha asignado el código 999 de no
especificado entonces la Pregunta 432 debe tener circulada la clave 1.
Regla 96: Si la Pregunta 423(Trabajador Dependiente) ó 424 (Trabajador Independiente) tiene
circulada la clave 1 entonces la Pregunta 431_TOTAL (Total de horas) debe ser igual a
0, la Pregunta 432 debe tener circulada la clave 2 y la Pregunta 433 debe tener
información. En caso contrario consulte a su Jefe inmediato.
El número total de horas máximo a aceptarse es 98 horas.
Pregunta Nº 434:

LA SEMANA PASADA, CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES
ACTUALES DE TRABAJO, ¿TUVO LA VOLUNTAD DE TRABAJAR
MÁS HORAS Y ADEMÁS ESTUVO DISPONIBLE PARA HACERLO?

Regla 97: Sólo se aceptará código 1 si la información es directa.
Regla 98: Si no existe información en esta pregunta, verifique si la Pregunta 435 tiene marcada la
clave 1, de ser así, entonces asigne clave 1 en la Pregunta 434. En caso contrario
asigne la clave 2.
Pregunta Nº 435:

LA SEMANA
TRABAJO?

PASADA,

¿ESTUVO

UD.

BUSCANDO

OTRO

Regla 99: Si no existe información en esta pregunta, verifique la imagen, de no poderse
determinar deje en blanco esta pregunta.
LAS PREGUNTAS 436 Y 437 ES SÓLO PARA EMPLEADO, OBRERO O TRABAJADOR
DEL HOGAR.
Pregunta Nº 436:

EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL, ¿LA FRECUENCIA CON QUE A
UD. LE PAGAN ES?

Regla 100: De existir información en esta pregunta, verifique que en la Pregunta 428 se
encuentre marcado la clave 3(empleado), 4 (obrero) o 6 (trabajador del hogar).
Regla 101: Si la Pregunta 428 declaró ser un trabajador del hogar entonces en la Pregunta 436
sólo debe aceptarse las claves de 1 a 4.
Regla 102: Si la Pregunta 428 declaró ser empleado u obrero, entonces en esta pregunta se
puede aceptar la clave 0 (para obreros o empleados que declaran ser practicantes
ad-honorem) y de 2 a 4 (para los empleados u obreros remunerados ya sea
monetario o en especie).
Regla 103: Si en la Pregunta 428 declaró ser empleado u obrero (practicantes ad-honorem),
luego de haberlo analizado con los literales de la P426 y P427, digite 0 (cero) en esta
pregunta y deje en blanco las preguntas P437 a P447.

Pregunta Nº 437:

¿CUÁNTO FUE SU INGRESO TOTAL SIN DESCUENTOS EN EL (LA)
………
ANTERIOR,
INCLUYENDO
HORAS
EXTRAS,
BONIFICACIONES, PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIO,
MOVILIDAD, COMISIONES, ETC.?

Regla 104: Si los recuadros P438_A (Monetario) y P438_B (En Especie) se encuentran en
blanco, entonces verifique que no corresponda a un Practicante Ad-honorem. De ser
así haga la corrección del caso.
En caso contrario deje en blanco esta pregunta.
LA PREGUNTA 438 SÓLO ES PARA EL EMPLEADOR O PATRONO / TRABAJADOR
INDEPENDIENTE.

Pregunta Nº 438:

EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL, ¿CUÁL FUE LA GANANCIA NETA
EN EL MES ANTERIOR?

Regla 105: Si no existe información entonces verifique con la imagen si hay alguna observación
que nos permita recuperar el monto. En caso contrario deje en blanco esta pregunta.
Si en el Recuadro Observaciones la encuestadora especifica que no le han pagado
aun pero sabe cuanto va a ganar entonces levante la información colocándolo en el
Recuadro correspondiente, ya sea monetario o en especie.
Pregunta Nº 439:

EN SU(SUS) OCUPACIÓN(ES) SECUNDARIA(S), ¿CUÁL FUE SU
INGRESO EN EL MES ANTERIOR?

Regla 106: Si no existe información entonces asigne en P439_C el código 1 (No tiene actividad
secundaria).
Si en el Recuadro Observaciones la encuestadora especifica que no le han pagado
aun pero sabe cuanto va a ganar entonces levante la información colocándolo en el
Recuadro correspondiente, ya sea monetario o en especie.
Regla 107: Si en el recuadro P439_C viene marcado la clave 1 (No tiene actividad secundaria),
entonces verifique que no exista información en los recuadros P439_A y P439_B. En
caso contrario proceda a recuperar la información.
Regla 108: Si en uno o ambos recuadros P439_A y P439_B viene información, entonces
verifique que el recuadro P439_C se encuentre en blanco.

DESOCUPADOS
De tratarse de Trabajadores Familiares No Remunerados con menos de 15 horas de trabajo
ó de haber circulado en las Preguntas 422 la clave 2, 423 la clave 2, 424 la clave 2 y 425 la
clave 2 en cada una de sus alternativas entonces debe tener información en las siguientes
preguntas. De no ser así consulte con su Jefe inmediato.
Pregunta Nº 440:

LA SEMANA PASADA ¿HA HECHO ALGO PARA CONSEGUIR
TRABAJO?

Regla 109: Si la P440 tiene marcado el código 1 entonces verifique que no exista información en
la P441 a P444. En caso contrario analice la información y haga el cambio respectivo.

Regla 110: Si no existe información en esta pregunta, entonces verifique si existe información de
la P441 a P444, de ser así digite el código 1(SI) en la P440. En caso contrario digite
el código 2 (NO).
Pregunta Nº 441:

LA SEMANA PASADA ¿QUÉ ESTUVO HACIENDO?

Regla 111: Si tiene marcado los códigos 1 y 2, entonces verifique en la imagen que no exista
información de la P442 a P445.
Regla 112: Si no existe información en esta pregunta, analice toda la información para la persona
y determine el código correspondiente.
Ejemplos:
Si es una ama de casa o se dedica a cuidar a su hijo que es menor de edad entonces se
circulará la clave 5 (Quehaceres del Hogar).
Si después de analizar el cuestionario resulta ser un estudiante o manifiesta que esta de
vacaciones escolares entonces se circulará la clave 4.
Si es una persona mayor de 60 años, no recibe pensión de Jubilación, no tiene rentas
entonces se circulará la clave 9 y especificara de acuerdo a la especificación de la
encuestadora.
Si según el análisis del cuestionario sabemos que es un jubilado, recibe alguna pensión o
tiene rentas entonces se circulará la clave 6.
Regla 113: Si se ha diligenciado la alternativa "OTRO", verifique que la información en la línea
"Especifique", no corresponda a una respuesta pre-codificada. De ser así, anule lo
escrito y asigne el código correspondiente.
Pregunta Nº 442:

LA SEMANA PASADA ¿QUERÍA UD. TRABAJAR ?

Regla 114: Si la pregunta 441 tiene marcado las claves de la 3 a la 9, entonces debe existir
información en esta pregunta. En caso contrario haga el análisis respectivo y
determine el código correcto.
Regla 115: Si no existe información verifique las Preguntas 443 a 446, de existir información en
estas preguntas entonces asigne clave 1 para esta pregunta.
De no existir información en las Preguntas 443 a 446, pero existe información en la
Pregunta 447 asigne la clave 2 en esta pregunta.
Pregunta Nº 443:

¿HUBIERA PODIDO TRABAJAR EN CUALQUIER MOMENTO?

Regla 116: Si no existe información en esta pregunta verifique Pregunta 444, 445 y 446, de existir
información asigne la clave 1 en esta pregunta.
Regla 117: De no existir información en las Preguntas 444 a 446, pero existe información en la
Pregunta 447 asigne la clave 2 en esta pregunta.
Pregunta Nº 444:

¿POR QUÉ NO BUSCÓ TRABAJO?

Regla 118: Si no existe información en esta pregunta analice toda la información para la persona
y determine su código correspondiente.
Regla 119: Si en esta pregunta se encuentra marcado los códigos de 1 a 9, entonces verifique
que no exista información en las Preguntas 445 y 446.
Regla 120: Si en esta pregunta se encuentra marcado el código 10, entonces verifique que no
exista información en la Pregunta 445.

Regla 121: Si se ha diligenciado la alternativa "OTRO", verifique que la información en la línea
"Especifique", no corresponda a una respuesta pre-codificada. De ser así, anule lo
escrito y asigne el código correspondiente.
Pregunta Nº 445:

¿QUÉ HIZO LA SEMANA PASADA PARA CONSEGUIR TRABAJO?

Regla 122: Debe aceptarse una sola clave como respuesta, si declaro más de una entonces
acepte la clave menor. Si aceptó para esta pregunta la clave 6 entonces no debe
existir información en la P446.
Regla 123: Si se ha diligenciado la alternativa "OTRO", verifique que la información en la línea
"Especifique", no corresponda a una respuesta pre-codificada. De ser así, anule lo
escrito y circule el código correspondiente.
Regla 124: De no existir información verifique el Recuadro de Observaciones y determine el
código correspondiente. En cualquier otro caso consulte con su Jefe inmediato.
Pregunta Nº 446:

¿CUÁNTAS SEMANAS HA ESTADO BUSCANDO TRABAJO, SIN
INTERRUPCIONES?

Regla 125: Revise los pases de las preguntas 441, 444 y 445, para determinar si le corresponde
o no información.
Si la información viene registrada en meses y/o años realice la conversión
multiplicando por 4.33 ó 52 respectivamente.

TRABAJO ANTERIOR (SOLO PARA DESOCUPADOS E INACTIVOS)
Tenga presente que la Pregunta 447 está referida al Trabajo Anterior Remunerado o No
Remunerado (Ayudando a algún miembro de su hogar) que hubieran realizado los que en la
semana de referencia se hubieran encontrado DESOCUPADOS.
Pregunta Nº 447:

¿HA TRABAJADO ANTES?

Regla 126: De existir información y no le corresponde, revise los pases de las Preguntas 442,
443, 444, 445 y 446 y determine el código correcto.
Si no existe información en esta pregunta y se trata una persona menor de 18 años y
le corresponde información por ser un desocupado, asigne el código 2 en esta
pregunta.
De corresponderle información y no se puede detallar consulte a su Jefe inmediato.
Regla 127: Esta pregunta es solo para Desocupados e Inactivos.

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA IR AL CENTRO DE TRABAJO (SÓLO PARA
OCUPADOS)
Estas preguntas solo le corresponden a las personas que la semana anterior tuvieron algún
trabajo ya sea como dependiente o independiente a excepción de las que se declararon en la
Pregunta 428 como Trabajador Familiar no Remunerado (5) o Trabajador Familiar no Remunerado
de otro Hogar (7) y que solo laboraron en la P431_T (Nro. de Horas Trabajadas) menos de 15
horas.

Pregunta Nº 448:

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZA
PARA IR AL TRABAJO?

Regla 128: Esta pregunta le corresponde solo a las personas Ocupadas, es decir a las personas
que en la semana de referencia tuvieron algún trabajo fijo o negocio propio. En caso
contrario proceda a eliminar la información de esta pregunta.
Si declara que su trabajo esta ubicado en su vivienda entonces digite código 1 en
esta pregunta.

Pregunta Nº 449:

¿CUÁNTO SE DEMORA DE SU CASA AL TRABAJO?

Regla 129: Esta pregunta le corresponde solo a las personas Ocupadas, es decir a las personas
que en la semana de referencia tuvieron algún trabajo fijo o negocio propio. En caso
contrario proceda a eliminar la información de esta pregunta.
Si declara que su trabajo esta ubicado en su vivienda entonces asigne “0” en el
Recuadro HORAS y “0” en el Recuadro MINUTOS.
Pregunta Nº 450:

¿CON QUE FRECUENCIA VA A SU TRABAJO?

Regla 130: Esta pregunta le corresponde solo a las personas Ocupadas, es decir a las personas
que en la semana de referencia tuvieron algún trabajo fijo o negocio propio. En caso
contrario proceda a eliminar la información de esta pregunta.
Pregunta Nº 430:

¿DESDE QUÉ FECHA TRABAJA UD. EN ESTA OCUPACIÓN
PRINCIPAL?

Regla 133: Si la Pregunta 428 tiene circulada la clave 1 (Empleador o Patrono) entonces la edad
mínima aceptable es de 16 Años.
FÓRMULA : [ (2006 - P430_C) - P206_A ] >= 16
Si la Pregunta 428 tiene circulada la clave 5 (Trabajador Familiar No Remunerado), 6
(Trabajador del Hogar) o 7 (Trabajador Familiar No Remunerado de Otro Hogar)
entonces la edad mínima aceptable es de 6 años.
FÓRMULA : [ (2006 - P430_C) - P206_A ] >= 6
Si la Pregunta 428 tiene circulada la clave 2 (Trabajador Independiente) entonces la
edad mínima aceptable es de 9 AÑOS.
FÓRMULA : [ (2006 - P430_C) - P206_A ] >= 9
Si la Pregunta 428 tiene circulada la clave 3 (Empleado) o 4 (Obrero) y trabaja para la
Administración Pública entonces la edad mínima aceptable es de 17 años
FÓRMULA : [ (2006 - P430_C) - P206_A ] >= 17
Si la Pregunta 428 tiene circulada la clave 3 (Empleado) o 4 (Obrero) y trabaja para la
Empresa Privada entonces la edad mínima aceptable es de 12 años
FÓRMULA : [ (2006 - P430_C) - P206_A ] >= 12

Pregunta Nº 430:

¿DESDE QUÉ FECHA TRABAJA UD. EN ESTA OCUPACIÓN
PRINCIPAL?

Regla 134: Si en la Pregunta 425 declara ser un Practicante con subvención
entonces el total de años trabajados no debe ser mayor a 3 años

(clave 5)

FÓRMULA : (2006 - P430_C) <= 3

Si en la Pregunta 425 declara ser un Practicante Adhonorem (clave 11) entonces el
total de años trabajados no debe ser mayor a 1 año
FÓRMULA : (2006 - P430_C) <= 1

OBSERVACIONES
De tratarse de una persona que tiene información como OCUPADO y DESOCUPADO
entonces analice dicha información y verifique si se trata de un:
•

TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO DEL MISMO HOGAR O DE OTRO
HOGAR, que manifiesta que la semana pasada no trabajo (P431_TOTAL = 0), entonces
respete para este caso la información como DESOCUPADO, por no haber estado
OCUPADO la semana de la encuesta.

•

TRABAJADOR INDEPENDIENTE que dice que no trabajo la semana pasada por haberse
encontrado de viaje, enfermo, etc., pero que su negocio siguió funcionando y por lo tanto
le siguió generando Ingresos, entonces elimine la información como DESOCUPADO.

•

TRABAJADOR DEPENDIENTE que dice que no trabajo la semana pasada por haberse
encontrado de viaje, enfermo, permiso, etc., pero que si va a ser REMUNERADO
entonces proceda a eliminar la información como DESOCUPADO.

