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VIVIENDAS 
 

Identificación del domicilio (CodCom) 
 
Fecha del relevamiento ....................................__ __ | __ __ | __ __ 
Departamento...................................................__ __ 
Sección.............................................................__ __ 
Segmento .........................................................__ __ __ 
Zona .................................................................__ __ __ 
Borde................................................................__ __ 
Censista ...........................................................__ __ __ __ __ __ __ 
 
Medio Urbano 

Calle......................................................_____________________________________ 
Nº..........................................................__ __ __ __ 
Torre .....................................................__ __ 
Bloque...................................................__ __ 
Apto ......................................................__ __ __ __ 
Manzana ...............................................__ __ __ 
Solar .....................................................__ __ 

 
Medio Rural 

Ruta o Camino......................................_____________________________________ 
 
Nº de orden de la vivienda ...............................__ __ __ __ 
 

Tipo de vivienda y ocupación 
 
1. INDIQUE EL TIPO DE VIVIENDA (NO LEER) (MARQUE UNA SOLA OPCIÓN)  (VIVVO01) 
 

VIVIENDA PARTICULAR 
Casa ........................................................................................1 
Apartamento en edificio en altura con ascensor......................2 
Apartamento en edificio en altura sin ascensor.......................3 
Apartamento en edificio de una planta ....................................4 
Apartamento o cuarto en local o vivienda colectiva.................5 
Local no construido para vivienda ...........................................6 
Vivienda móvil (carpa, casa rodante, etc.)...............................7 
Otra particular ..........................................................................8 

 
VIVIENDA COLECTIVA 

Hotel, pensión u otra casa de hospedaje ................................9 
Hospital, sanatorio (con internación) .....................................10 
Residencial de ancianos........................................................11 
Residencial de estudiantes....................................................12 
Casa de peones.....................................................................13 
Internado religioso .................................................................14 
Establecimiento de reclusión .................................................15 
Hogar de guarda o similar .....................................................16 
Cuartel militar o policial..........................................................17 
Otra colectiva.........................................................................18 
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2. INDIQUE SI LA VIVIENDA ESTÁ: (NO LEER) (VIVVO03) 
 

OCUPADA 
Ocupada con residentes presentes ..........................1 
Ocupada con residentes ausentes ...........................2 

 
DESOCUPADA 

De uso temporal .......................................................3 
Para alquilar o vender...............................................4 
En construcción o reparación ...................................5 
Ruinosa, destruida o inhabitable ..............................6 
Vacante.....................................................................7 
Ignorado....................................................................8 

 
(SI ES  UNA VIVIENDA COLECTIVA Y ESTÁ EN CONDICIÓN DE OCUPADA) 
 
3. ¿Actualmente residen aquí en forma habitual personas que no integran el hogar 

colectivo? (Por ejemplo: el propietario o un cuidador con su familia) (VivVO04) 
 

Sí ....................................................................................1 
No...................................................................................2 

 
(Si es una VIVIENDA PARTICULAR y está OCUPADA con RESIDENTES PRESENTES, 
siga en DATOS DE LA VIVIENDA PARTICULAR OCUPADA) 
 
(Si es una VIVIENDA COLECTIVA pase al módulo PERSONAS QUE INTEGRAN EL 
HOGAR). 
 

Datos de la vivienda particular ocupada 
(Sólo para el 1er hogar u hogar único) 

 
4. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de la vivienda? 

(Lea la pregunta y en función de la respuesta seleccione la opción) (VivDV01) 
 

Mampostería: ladrillos, ticholos, piedras o bloques con terminación .........................1 
Mampostería: ladrillos, ticholos, piedras o bloques sin terminación...........................2 
Materiales livianos (madera o chapa) con revestimiento ...........................................3 
Materiales livianos (madera o chapa) sin revestimiento.............................................4 
Barro (terrón, adobe o fajina) .....................................................................................5 
Materiales de desecho ...............................................................................................6 
Otro…………………………………………………………. ............................................7 

 
5. ¿Cuál es el material predominante de los techos de la vivienda? (VivDV02) 

(Lea la pregunta y en función de la respuesta seleccione la opción) 
 
Planchada de hormigón o bovedilla con o sin tejas ...................................... 1 
Liviano con cielo raso..................................................................................... 2 
Liviano sin cielo raso ...................................................................................... 3 
Quincha .......................................................................................................... 4 
Materiales de desecho ................................................................................... 5 
Otro…………………………………………………………. ................................ 6 
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6. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda? (VivDV03) 

(Lea la pregunta y en función de la respuesta seleccione la opción) 
 

Cerámica, baldosas, piedra laja, madera, moqueta, linóleo, etc. ................... 1 
Arena y portland ............................................................................................. 2 
Sólo contrapiso sin piso ................................................................................. 3 
Tierra sin piso ni contrapiso ........................................................................... 4 
Otro…………………………………………………………. ................................ 5 

 
7. ¿Cuál es el origen del agua utilizada para beber y cocinar? 

(Lea la pregunta y en función de la respuesta seleccione la opción) 
 (VivDV05) 

OSE o red general ........................................................................................... 1 
Pozo surgente protegido.................................................................................. 2 
Pozo surgente no protegido............................................................................. 3 
Aljibe ................................................................................................................  4 
Cachimba......................................................................................................... 5 
Arroyo, río ........................................................................................................ 6 
Otro.................................................................................................................. 7 

 
8. ¿Cómo llega el agua a la vivienda? 
 (VivDV06) 

Por cañería dentro de la vivienda...................................1 
Por cañería fuera de la vivienda 

A menos de 100 m de distancia ...............................2 
A más de 100 m de distancia ...................................3 

Por otros medios ............................................................4 
 

9. ¿Cuál es el principal medio de alumbrado eléctrico de esta vivienda? 
(Lea la pregunta y en función de la respuesta seleccione la opción) 

 
UTE o red general ..........................................................1  (VivDV07) 
Cargador eólico de batería.............................................2   
Cargador solar de batería ..............................................3   
Grupo electrógeno propio...............................................4   
Otro eléctrico ..................................................................5   
No tiene ..........................................................................6   

 
10. Todas las personas que residen habitualmente en esta vivienda, 

¿comparten un mismo fondo común para la alimentación? (VivHV01) 
 

Sí (hogar único) ..............................................................1 (pasa a p. 11) 
No (más de un hogar).....................................................2 

 
Anote cuántos hogares ................................................ |___|___| (VivHV01_1) 
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11. Nombre del barrio o paraje rural donde se encuentra la vivienda: 
 

11.1. (Para Montevideo y localidades del interior) ¿Cuál es el nombre de este barrio? 
 (VivBP011) 
_____________________________________________________ 

 
11.2. (Para zonas rurales del interior) ¿Cuál es el nombre de este paraje?  
 (VivBP012) 
_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5

HOGARES PARTICULARES 
 
Hogar Nº ____________ (HogId) 
 

Tenencia 
 
1. Con respecto a esta vivienda, ¿este hogar es…? (HogTe01) 
 

Propietario ...................................................................1  (pasa a p. 2) 
Integrante de una cooperativa de vivienda..................2  (pasa a p. 4) 
Inquilino o arrendatario................................................3  (pasa a p. 4) 
Usufructuario u ocupante ............................................4  (pasa a p. 3) 

 
2. (Para propietarios) Es propietario:  (HogTe02) 
 

De la vivienda y el terreno y la está pagando................................1 
De la vivienda y el terreno y ya la pagó.........................................2 
Solamente de la vivienda y la está pagando.................................3 
Solamente de la vivienda y ya la pagó..........................................4 

 
3. (Para usufructuarios u ocupantes) Es usufructuario u ocupante: (HogTe03) 
 

Por relación de dependencia (trabajo) ..........................................1 
Gratuito, otorgada por el BPS .......................................................2 
Gratuito (se la prestaron) ..............................................................3 
Sin permiso del propietario............................................................4 

 

Habitaciones utilizadas 
 
4. ¿Cuál es el número total de habitaciones que utiliza este hogar, sin 

considerar baños y cocinas? 
 
Habitaciones totales ................................................. |___|___| (HogHD00) 
 

5. ¿Cuántas habitaciones son utilizadas por este hogar para dormir? 
 
Habitaciones utilizadas para dormir ......................... |___|___| (HogHD01) 

 

Servicio higiénico 
 
6. ¿Este hogar dispone de baño en esta vivienda? (HogSH01) 
 

Sí, con cisterna............................................................1 
Sí, sin cisterna.............................................................2 
No................................................................................3 (pasa a p.9) 

 
7. El baño es: (HogSH02) 
 

De uso exclusivo del hogar .........................................1 
Compartido con otros hogares ....................................2 
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8. La evacuación se realiza a:  (HogSH03) 
 

Red general .................................................................1 
Fosa séptica, pozo negro ............................................2 
Entubado hacia el arroyo ............................................3 
Otro (superficie, hueco en el suelo) ............................4 

 

Servicio de cocina 
 
9. ¿Este hogar dispone de algún lugar apropiado para cocinar, con pileta y 

canilla? (HogSC01) 
 
Sí, privado de este hogar ............................................1 
Sí, compartido con otros hogares................................2 
No................................................................................3 

 
10. ¿Cuál es la principal fuente de energía utilizada por este hogar para 

cocinar? (HogSC02) 
(Lea la pregunta y en función de la respuesta seleccione la opción) 
 
Electricidad..................................................................1 
Gas por cañería ..........................................................2 
Supergás .....................................................................3 
Queroseno...................................................................4 
Leña o carbón .............................................................5 
Otra .............................................................................6 
Ninguna, no cocina......................................................7 

 

Calefacción 
 
11. ¿Cuál es la principal fuente de energía que utiliza este hogar para 

calefaccionar los ambientes? (HogCa01) 
(Lea la pregunta y en función de la respuesta seleccione la opción) 
 
Electricidad................................................................. 1 
Leña ........................................................................... 2 
Gas por cañería.......................................................... 3 
Supergás .................................................................... 4 
Queroseno.................................................................. 5 
Gas oil ........................................................................ 6 
Fuel-oil........................................................................ 7 
Otra ............................................................................ 8 
Ninguna ...................................................................... 9 
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Confort y equipamiento del hogar 
 
12. Este hogar, ¿cuenta con…? 
 Sí No 

Calefón, termofón o caldereta ..................................... 1 2 (HogCE01) 
Calentador instantáneo de agua ................................. 1 2 (HogCE02) 
Refrigerador o freezer ................................................. 1 2 (HogCE03) 
Máquina secadora de ropa.......................................... 1 2 (HogCE04) 
Radio ........................................................................... 1 2 (HogCE05) 
TV color, ¿cuántos? .................................................    |__|  (HogCE06) 
Teléfono fijo................................................................. 1 2 (HogCE07) 
Teléfono celular........................................................... 1 2 (HogCE08) 
XO del Plan Ceibal, ¿cuántos? ................................    |__|  (HogCE09) 
PC o laptops, ¿cuántos? ..........................................    |__|  (HogCE10) 
 Acceso a Internet ....................................................... 1 2 (HogCE11)  
Ciclomotores o motocicletas, ¿cuántos?..................    |__|  (HogCE12) 
Automóviles o camionetas, ¿cuántos?.....................    |__|  (HogCE13) 

 

Personas que integran el hogar 
 
RESIDENTE HABITUAL es la persona que ha vivido en la vivienda la mayor parte 

de los últimos doce meses o que ha vivido menos tiempo 
pero se propone seguir viviendo allí. 

 
13. ¿Cuántas personas de este hogar residen habitualmente en esta vivienda?  
 

Total...........|__|__| (HogPR01) 
Hombres....|__|__| (HogPR02) 
Mujeres......|__|__| (HogPR03) 

 
14. Dígame el nombre y apellido de cada una de las personas de este hogar, 

comenzando por la/el jefa/e u otra persona de referencia (No olvide las personas 
mayores ni los niños y niñas recién nacidos) 

 

14.1  
N° de persona 

14.2 
Nombre y Apellido 

14.3 
¿Es hombre o mujer? 

14.4 
Identificación de los 
informantes 

(PerId) (PerPH01) 
 Hombre.......... 1 
 Mujer.............. 2 

(PerPH02) 
(PerPH03) 

    
    
    
    

 
15. He anotado las siguientes personas (lea en voz alta sus nombres) ¿Alguna de 

estas personas reside habitualmente en otra vivienda? (HogPR04) 
 

Si .................................................................................1  
No................................................................................2 
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16. ¿Hay alguna persona que no haya anotado y que reside habitualmente aquí, por 
ejemplo hijos de padres separados, personas temporalmente ausentes por 
vacaciones, trabajo, enfermedad u otra causa? (HogPR05) 

 
Si .................................................................................1  
No................................................................................2 
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PERSONAS 
 
 
Número de persona  
Nombre y apellido de la persona  
 

Edad 
Para todas las personas: 
 
1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? (PerNa01) 
 

Edad |___|___|___| 
 
2. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (PerNa02) 
 

Día............................ |___|___| 
Mes........................... |___|___| 
Año ..............|___|___|___|___| 

 
Relación de parentesco 

 
Para todas las personas: 
 
3. ¿Qué relación de parentesco tiene… (Nombre) con la/el jefa/e de hogar o la 

persona de referencia? (PerPa01) 
 

Jefe/a o persona de referencia.............................................1 
Esposo/a o compañero/a .....................................................2 
Hijo/a de ambos ...................................................................3 
Hijo/a sólo del jefe/a .............................................................4 
Hijo/a del esposo/a o compañero/a......................................5 
Yerno/nuera..........................................................................6 
Padre/madre.........................................................................7 
Suegro/a...............................................................................8 
Hermano/a............................................................................9 
Cuñado/a............................................................................10 
Nieto/a ................................................................................11 
Otro pariente ......................................................................12 
Otro no pariente .................................................................13 
Servicio doméstico o familiar del mismo ............................14 
Miembro de hogar colectivo ...............................................15 

 
Si respondió 11 en p.3 o respondió 12, 13 o 14 en p.3 y tiene hasta 17 años cumplidos en 
p.1:  
 
4. ¿La madre integra este hogar? (PerPa02) 
 

Sí ............. 1 ¿Quién es?  |__|__| (nº de persona) (PerPa02_1) 
No............ 2 
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5. ¿El padre integra este hogar? (PerPa03) 
 

Sí ............. 1 ¿Quién es?  |__|__| (nº de persona) (PerPa03_1) 
No............ 2 

 
Ascendencia étnico-racial 

 
Para todas las personas: 
 
6. ¿Cree tener ascendencia… 
 Sí No 

6.1 Afro o Negra? .................................................................................. 1 2 (PerER01_1) 
6.2 Asiática o Amarilla?......................................................................... 1 2 (PerER01_2) 
6.3 Blanca? ........................................................................................... 1 2 (PerER01_3) 
6.4 Indígena? ........................................................................................ 1 2 (PERER01_4) 
6.5 Otra?________________________________________________ 1    2 (PerER01_5) 

(especificar)   (PerER01_5_1) 
 
(Si responde SÍ en una sola ascendencia pasa a p.8). 
 
7. ¿Cuál considera la principal? (PerER02) 
 

Afro o Negra .......................................................................................... 1 
Asiática o Amarilla ................................................................................. 2 
Blanca ................................................................................................... 3 
Indígena ................................................................................................ 4 
Otra ....................................................................................................... 5 
Ninguna (no hay una principal) ............................................................. 6 

 

Situación conyugal 
 
Para personas de 12 o más años: 
 
8. ¿Tiene… (Nombre) cónyuge o pareja en el hogar? (PerEC01) 

 
Sí ..................................1  
No.................................2 (Pasa a p. 11) 

 
9. ¿Quién es?  
 
       |__|__| (nº de persona)  (PerEC02) 
 
10. ¿Cuál es el tipo de unión?  (PerEC03) 
 

Casamiento civil ..........................................................1 
Unión libre con pareja de otro sexo.............................2 (Finaliza módulo) 
Unión libre con pareja del mismo sexo........................3 

 
11. ¿Actualmente está…? (PerEC04) 
 

Separado/a de unión libre ...........................................1 
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Divorciado/a ................................................................2 
Casado/a (incluye separado/a y no se divorció)..........3 
Viudo/a de casamiento................................................4 
Viudo/a de unión libre..................................................5 
Soltero/a (nunca se casó ni vivió en unión libre) .........6 

 

Migración 
 
Para todas las personas: 
 
12. ¿En qué localidad o paraje pasó a residir… (Nombre) cuando nació? (PerMi01) 
 

En esta localidad o paraje ............................................................... 1  (Pasa a p. 14) 
En otra localidad de este departamento.......................................... 2  

 Nombre de la localidad o paraje ________________ (Pasa a p. 14) (PerMi01_1) 
En otro departamento...................................................................... 3 

Nombre del departamento_____________________ (PerMi01_2) 
Nombre de la localidad o paraje ________________ (Pasa a p. 14) (PerMi01_3) 

En otro país ..................................................................................... 4 
Nombre del país____________________________  (PerMi01_4) 

 
13.   
 
13.1. (Si nació en el extranjero) ¿En qué año llegó a Uruguay para residir en él? 
  (PerMi02) 
 

Año        |___|___|___|___|              (No recuerda 9999. Pasa a 13.2)  
 
13.2. Aproximadamente, ¿en qué período llegó al Uruguay para residir en él? (PerMi02_1) 
 

2010-2011 ...................................1 1980-1984 .................................7 
2005-2009 ...................................2 1975-1979 .................................8 
2000-2004 ...................................3 1970-1974 .................................9 
1995-1999 ...................................4 Antes de 1970 .........................10 
1990-1994 ...................................5 Ignorado ..................................99 
1985-1989 ...................................6  

 
14. ¿Cuánto tiempo hace que reside sin interrupciones en esta localidad o paraje? 
 

Siempre residió aquí ...................1 (Finaliza el módulo) (PerMi05) 
No siempre residió aquí ..............2 

Anote el número de años que reside __ __ (PerMi05_1) 
(00 para quienes residen hace menos de 1 año; 30 para quienes residen hace 30 

años o más) 
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15. ¿Dónde vivía antes de pasar a residir en esta localidad o paraje? (PerMi06) 
 

En otra localidad de este departamento.......................................... 1 
 Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerMi06_1) 

En otro departamento...................................................................... 2 
Nombre del departamento_____________________ (PerMi06_2) 
Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerMi06_3) 

En otro país ..................................................................................... 3 
Nombre del país_____________________  (PerMi06_4) 

 
Para personas de 5 o más años de edad y quienes respondieron menos de 5 años en p. 14: 
 
16. ¿En qué localidad o paraje residía en Setiembre de 2006 (hace cinco 

años)? (PerMi07) 
 

En esta localidad o paraje ........................................................................ 1 
En otra localidad de este departamento................................................... 2 

 Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerMi07_1) 
En otro departamento............................................................................... 3 

Nombre del departamento_____________________ (PerMi07_2) 
Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerMi07_3) 

En otro país .............................................................................................. 4 
Nombre del país____________________________ (PerMi07_4) 

 
 

Educación 
 
Para personas de 0 a 3 años: 
 
17. ¿… (Nombre) asiste actualmente a un centro de educación inicial o 

preescolar (guardería, jardín de infantes, CAIF, etc.)? (PerEd00) 
 
Sí, asiste a un centro público ............................ 1 
Sí, asiste a un CAIF........................................... 2 
Sí, asiste a un centro privado............................ 3 
No asiste............................................................ 4 
 
(Finaliza el módulo. Pasa a p. 43) 
 

Para personas de 4 o más años: 
 
18. ¿… (Nombre) asiste actualmente o asistió alguna vez a un 

establecimiento de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, 
superior o técnica?  (PerEd01) 

 
Sí, asiste a un establecimiento público ............. 1  
Sí, asiste a un establecimiento privado............. 2 
No asiste pero asistió ........................................ 3 (pasa a p. 21) 
Nunca asistió ..................................................... 4 (pasa a p. 26) 
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19. ¿En qué localidad o paraje está ubicado el establecimiento de enseñanza al que 
asiste?                                                                                                          (PerEd02) 

 
En esta localidad o paraje ........................................................................ 1 
En otra localidad de este departamento................................................... 2 

 Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerEd02_1) 
En otro departamento............................................................................... 3 

Nombre del departamento_____________________ (PerEd02_2) 
Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerEd02_3)  

En otro país .............................................................................................. 4 
Nombre del país____________________________ (PerEd02_4)  

No corresponde (educación a distancia) .................................................. 5 
 
20. ¿Cuál es el nivel que está cursando actualmente? (PerEd03) 
 

Preescolar ..........................................................................1 
Primaria común ..................................................................2 
Primaria especial ................................................................3 
Ciclo Básico Liceo (1ero a 3ero) ........................................4 
Ciclo Básico Liceo UTU (1ero a 3ero) ................................5 
Bachillerato Secundario (4to a 6to) ....................................6 
Bachillerato UTU (4to a 6to) ...............................................7 
Enseñanza Técnica/ Formación Profesional UTU..............8 
Magisterio o Profesorado ...................................................9 
Terciario no universitario .................................................10 
Universidad o Instituto Universitario 

(Carrera de grado o Licenciatura) ...........................11 
Postgrado (Diploma/ Maestría/ Doctorado) ......................12 

 
(Pasa a p. 23) 
 
21. ¿Cuál es el nivel más alto que cursó? (PerEd03_1) 
 

Preescolar ..........................................................................1 
Primaria común ..................................................................2 
Primaria especial ................................................................3 
Ciclo Básico Liceo (1ero a 3ero) ........................................4 
Ciclo Básico Liceo UTU (1ero a 3ero) ................................5 
Bachillerato Secundario (4to a 6to) ....................................6 
Bachillerato UTU (4to a 6to) ...............................................7 
Enseñanza Técnica/ Formación Profesional UTU..............8 
Magisterio o Profesorado ...................................................9 
Terciario no universitario .................................................10 
Universidad o Instituto Universitario 

(Carrera de grado o Licenciatura) ...........................11 
Postgrado (Diploma/ Maestría/ Doctorado) ......................12 

 
22. ¿Finalizó ese nivel?  (PerEd04) 
 

Sí ....................................................................... 1  
No...................................................................... 2 
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23. ¿Cuántos años aprobó en ese nivel? (PerEd05) 
 Años 
Años aprobados ........................................... |___|  

 
Si respondió 8, 9, 10, 11 o 12 en p. 20 o en p. 21: 
 
24. Para hacer ese curso se exige/exigía:  (PerEd06) 
 

Maestría completa.............................................................................. 1 
Licenciatura/ Grado universitario completo ........................................ 2 
Magisterio/ Profesorado completo...................................................... 3 
Bachillerato completo (6to año de Secundaria o UTU) ...................... 4 
Cuarto año de Secundaria completo.................................................. 5 
Ciclo Básico completo (3er año de Liceo o UTU)............................... 6 
Primaria completa .............................................................................. 7 
Ninguna .............................................................................................. 8 

 
Si respondió 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 en p. 20 o en p. 21: 
 
25. ¿Cuál es el área, orientación, curso o carrera que estudia/ estudió? 

(Anote el principal del máximo nivel cursado) (PerEd07) 
 

Descripción.................................................................... 
 
Para personas de 10 o más años que nunca asistieron, que cursan o cursaron Primaria 
Especial o que aprobaron hasta 3 años de Primaria Común: 
 
26. ¿Sabe leer y escribir? (PerEd08) 
 

Sí ............................................................... 1 
No.............................................................. 2 

 

Actividad Laboral 
 
Para personas de 12 o más años: 
 
27. Durante la semana pasada, ¿…(Nombre) trabajó por lo menos 

una hora sin considerar los quehaceres de su hogar? (PerAL01) 
 

Sí .............................................................. 1 (Pasa a p. 32) 
No.............................................................. 2 

 
28. ¿Hizo algo para afuera o ayudó en un negocio o colaboró en el 

cuidado de animales, cultivos o huerta que no fuera para su 
consumo propio?  (PerAL02) 

 
Sí ............................................................... 1 (Pasa a p. 32) 
No.............................................................. 2 
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29. Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún trabajo o 
negocio al que seguro volverá?  (PerAL03) 

 
Sí .............................................................. 1 (Pasa a p. 32) 
No ............................................................. 2  

 
30. Durante las últimas cuatro semanas, ¿estuvo buscando trabajo o 

tratando de establecer su propio negocio?  (PerAL04) 
 

Sí ............................................................... 1 
No.............................................................. 2 (Pasa a p. 37) 

 
31. ¿Ha trabajado antes?  (PerAL05) 
 

Sí ............................................................... 1 
No.............................................................. 2 (Pasa a p. 37) 

 
En relación con su ocupación principal (la que le proporciona los mayores ingresos) o 
con su última ocupación: 
 
32. ¿Qué tareas realiza (realizaba) en ese trabajo?  (PerAL06) 
 

_________________________________ 
 
33. ¿Qué produce (producía) o a qué se dedica (dedicaba) 

principalmente la empresa donde trabaja (trabajaba)? (PerAL07) 
 

_________________________________ 
 
34. En ese trabajo es (era):  (PerAL08) 
 

Asalariado/a privado/a........................................................................ 1 
Asalariado/a público/a ........................................................................ 2 
Miembro de cooperativa de producción ............................................. 3 
Patrón/a.............................................................................................. 4 
Trabajador por cuenta propia ............................................................. 5 
Trabajador familiar no remunerado .................................................... 6 
Trabajador de un programa social de empleo.................................... 7 

 
(Sólo para personas ocupadas) 
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35. ¿Dónde realiza este trabajo?  (PerAL09) 
 

En esta vivienda ................................................................................. 1 
En esta localidad o paraje (fuera de esta vivienda)............................ 2 
En otra localidad o paraje de este departamento............................... 3 

 Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerAL09_1) 
En otro departamento......................................................................... 4 

Nombre del departamento_____________________ (PerAL09_2) 
Nombre de la localidad o paraje ________________ (PerAL09_3) 

En otro país ........................................................................................ 5 
Nombre del país____________________________ (PerAL09_4) 

Trabajo itinerante (en más de una localidad) ..................................... 6 
 
Si respondió 1 en p. 35: 
 
36. La actividad que… (Nombre) desarrolla en esta vivienda, ¿la 

realiza en un espacio destinado a ese fin en forma exclusiva y 
delimitada del resto de la vivienda? 

 (PerAL10) 
Sí ............................................................. 1 
No ............................................................. 2 

 
37. ¿Es jubilado o pensionista? (PerAL11) 
 

Sí  ............................................................. 1 
No ............................................................. 2 

 
38. ¿Es quien realiza los quehaceres del hogar? (PerAL12) 
 

Sí  ............................................................. 1 
No ............................................................. 2 

 
Fecundidad y mortalidad 

 
Para mujeres de 12 o más años: 
 
39. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido… (Nombre) en total?  
 

Total de hijas e hijos nacidos vivos |__|__| (PerFM01) 
 (Si responde 00 finaliza el módulo) 

 Ignorado □ (PerFM01_1)  
 
40. De los hijos e hijas que nacieron vivos, ¿cuántos están vivos actualmente?  
 

Total de hijas e hijos vivos actualmente  |__|__| (PerFM02) 

 Ignorado □ (PerFM02_1) 
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41. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su último hijo o hija? 
 

Año ..............|___|___|___|___| (PerFM04_1) 
Mes........................... |___|___| (PerFM04_2) 
Día............................ |___|___| (PerFM04_3) 
No recuerda 9999 en año 
  99 en mes 
  99 en día 

 
42. ¿En qué año tuvo su primera hija o hijo nacido vivo? 
 

Año ..............|___|___|___|___| (PerFM05) 
No recuerda..................... 9999 

 

Discapacidad 
 
Las siguientes preguntas tratan sobre dificultades permanentes que las personas 
pueden tener para realizar ciertas actividades habituales debido a un problema de 
salud. 
 
43. Responda las siguientes preguntas: 
 

¿Tiene… (Nombre) dificultad 
permanente para… 

No tiene 
dificultad 

1 

Sí, alguna 
dificultad 

2 

Sí, mucha 
dificultad 

3 

Sí, no 
puede 
hacerlo 

4 

 

(para todas las personas) 
 
43.1 Ver, aun si usa anteojos o lentes? 

    (PerDi01)

(para todas las personas) 
 
43.2 Oír, aun si usa audífono? 

    (PerDi02)

(para personas de 2 o más años) 
 
43.3 Caminar o subir escalones? 

    (PerDi04)

(para personas de 6 o más años) 
 
43.4 Entender y/o aprender? 

    (PerDi05)

 


