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1. Aspectos Generales 

1.1. Introducción 

En este documento se presentan las normas a seguir a la hora de completar el Formulario del 
Registro Social de Hogares (RSH). Así también, contiene las definiciones y los conceptos básicos 
establecidos para comprensión de las preguntas del cuestionario.  

Todos los datos declarados en este formulario tienen carácter de declaración jurada según la Ley 

Nº 6.628/2020 “Que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las 

universidades públicas del país…”, y el Art. 4 del Decreto Reglamentario Nº 4.734/2021, que 

establece “ tendrán carácter de declaración jurada, por lo que, de tener indicios o pruebas de su 

falsedad, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público a fin de que se realice la 

investigación pertinente, en el marco de lo contemplado en los artículos 262, «Adquisición 

Fraudulenta de Subvenciones», 243, «Declaración Falsa», y 187, «Estafa», del Código Penal 

Paraguayo. En el caso de los adolescentes, se regirá conforme a los alcances de la Ley N.° 

1680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia”. Cualquier tergiversación de la información 

proporcionada será causal de inhabilitación del declarante como de su hogar como potencial 

beneficiario de programas sociales del estado. 

Para los efectos de la mencionada Ley 6628/2020, este formulario debe completar el interesado, 
y debe ser  capaz de informar o responder respecto a todos los otros miembros de su hogar. En 
ningún caso se aceptará que el informante sea una persona ajena al hogar. 

El interesado deberá estar en conocimiento y facilitar los números las cédulas de todos los 
miembros de su hogar para ser registrados en las secciones que requieren información a nivel 
individual de cada persona del hogar y de la factura de suministro de energía eléctrica cuando 
se solicite el NIS (número identificador de suministro). 

2. Instrucciones Generales para el Manejo del Formulario 

o La mayoría de las preguntas tiene las respuestas precodificadas, por tanto, solo se 
debe marcar la respuesta que corresponde a su situación, y en los casos 
excepcionales donde debe redactarse una respuesta, se tiene un campo habilitado. 

o Las preguntas no deben quedar sin contestar, o en blanco. 
o Conceptos claves: 

o Vivienda particular: Estructura habilitada para el alojamiento permanente o 
temporal de personas, con acceso separado e independiente. Puede ser de 
diversos materiales y albergar a uno o más hogares. 

o Hogar: Es la persona sola o grupos de personas sean o no parientes que 
residen habitualmente en una vivienda particular, ocupándola total o 
parcialmente y que atienden en común sus necesidades alimenticias 
(comparten los gastos para la olla común). 

o Persona: Cada uno de los miembros del hogar 
o Se requiere información de todos los miembros del hogar, sin excepción. No brindar 

los datos de algún miembro del hogar es considerado ocultamiento de información. 
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3. Instrucciones Específicas para el llenado 
 

3.1.1. Identificación y Ubicación 
o Fecha: en caso que el sistema solicite la fecha, seleccionar en el calendario y establecerla 

fecha actual en la que completa el cuestionario. 
o Ubicación geográfica: Se registra el departamento geográfico, el distrito y la localidad 

(barrio urbano o compañía rural), y luego en el mapa desplegado se posiciona la ubicación 
geográfica correspondiente a la vivienda del hogar al cual pertenece. 

o Hogar Indígena 
 Se registra marcando “si” en caso que pertenezca a un hogar indígena. Si no es indígena, 
se pasa a sección 2. 

En el caso de que el hogar pertenezca a un pueblo indígena, se  responde la pregunta 
1.12.b y registra el código del pueblo en el espacio correspondiente.  

En 1.12c se registra el código de la comunidad indígena, si es un hogar indígena pero 
que no vive en comunidad indígena, se registra el código 99. 

En la pregunta 1.12.d ¿A qué aldea pertenece? La respuesta debe ser escrita en el 
espacio asignado. 

 

3.1.2. Demografía del Hogar 
En esta sección se debe completar la cantidad total de personas en el hogar, así como la 

cantidad total de hombres y mujeres en la casilla donde corresponda.  
3.1.2.1. Definiciones 

o Vivienda: Es la estructura habilitada para el alojamiento permanente o temporal 
de personas, puede ser un local formado por un cuarto o conjunto de cuartos con 
acceso separado e independiente, debe ser fija y de diversos materiales. Las 
características esenciales de la vivienda son: Independencia y/o Separación. 

➢ Independencia: Tiene relación a la forma de acceso a la vivienda, debe 
tener salida directa a la calle, camino o sendero, a través de un portón, 
puerta, pasillo, escalera, patio, etc. Por lo tanto, la persona para entrar a 
su casa o salir al exterior no debe pasar por la vivienda de otra persona. 

➢ Separación: El criterio de separación es con relación a la distribución de 
las piezas o cuartos para vivir y comer. Generalmente los ocupantes tienen 
piezas separadas para cocinar. 

o Hogar: Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes que 
residen habitualmente en una vivienda particular, ocupándola total o 
parcialmente y que atienden en común sus necesidades alimenticias 
(comparten los gastos para la olla) o de otra índole. 

 

3.1.3. Características de la vivienda 
Preguntas 3.01 al 3.16  
3.01 - PIEZA O CUARTO 

Definición: Pieza o Cuarto es el espacio situado en una vivienda, cerrado por paredes que se 
elevan desde el piso hasta el techo. Son piezas o cuartos: los dormitorios, el comedor, la sala, el 
cuarto de estudio, el cuarto de huéspedes y el de servicio. 

Tener en cuenta que, en este caso, no se cuentan como piezas o cuartos: la cocina, los 
baños, los pasillos, garaje (si sólo se utilizan con este fin, por ejemplo, si se duerme en la cocina, 
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es considerada como una pieza, ya que también se utiliza como dormitorio) y los cuartos 
destinados exclusivamente para oficina o fines comerciales. 

En los casos de viviendas con más de un hogar, se debe considerar sólo los cuartos o 
piezas de uso exclusivo de su hogar. 

3.01.a. ¿Cuántas piezas son de uso exclusivo de este hogar?: teniendo en cuenta la 
definición de cuarto dada anteriormente, debe registrar el número total de cuartos en el hogar. 
Recuerde que no se debe incluir los baños, cocina, lavadero, pasillo, piezas destinadas 
exclusivamente al comercio, industria o cualquier tipo de actividad económica, garaje ni 
depósitos. 

En caso de que la vivienda cuente con cocina comedor ésta debe contarse como una pieza más. 

3.01.b. De estas piezas, ¿Cuántas se usan como dormitorio?: Se anotarán cuántas de esas 
piezas son utilizados como dormitorios y también aquellas piezas utilizadas para otros fines 
donde además se ubica una cama en la que habitualmente duerme algún miembro del hogar. No 
se considera dormitorio un área que se destine en forma ocasional como dormitorio.  

Se verificará que el número de dormitorios registrados en esta pregunta sea igual o menor al 
número de piezas. 

3.02 al 3.04 – MATERIAL DE CONSTRUCCION DE PARED – PISO – TECHO  

Estas preguntas se refieren al material predominante o más utilizado en la construcción de las 
paredes exteriores, techo y piso. En caso de que haya una igual distribución de diferentes 
materiales utilizados, registrar el de mayor calidad o de mayor valor. Ejemplo: Si una vivienda 
tiene 2 piezas con piso de baldosa y 2 con piso de ladrillo, registrar baldosa, porque es el de 
mayor calidad. Se debe marcar una sola opción en cada pregunta. 

3.05 - AGUA UTILIZADA EN LA VIVIENDA 

Se refiere a la fuente de donde proviene el agua de la vivienda, las opciones son: 

1 - ESSAP (ex Corposana): cuando sea esta Institución Pública la que provea agua potable a 
la vivienda. 
2 - Junta de Saneamiento (SENASA): cuando sea ésta la que provee el agua o SENASA tuvo 
participación en la construcción de la infraestructura. Generalmente la administración está a 
cargo de una comisión vecinal o la municipalidad. 
3 - Red Comunitaria: se anotará esta opción cuando el abastecimiento de agua del cual se 
provee el hogar fue hecho y a la vez administrado por una comisión vecinal o comité de 
agricultores en donde SENASA no tuvo participación para la construcción de la infraestructura. 
Se incluye también el agua administrada por Municipalidades o las Binacionales ITAIPU y 
YACYRETA.  
4 - Red o Prestador Privado: Cuando el proveedor del agua (sistema de cañerías) es cualquier 
empresa o persona particular, en la que no participa ESSAP ni SENASA. 
5 - Pozo artesiano: es el pozo que se obtiene a través de excavaciones profundas con uso de 
maquinarias que permiten un caudal permanente de agua por su propia presión. No confundir 
con pozo con bomba. 
6 - Pozo con bomba: Se anotará esta opción cuando el hogar extrae el agua de un pozo 
mediante una bomba a motor o manual. 
7 - Pozo sin bomba: Se registrará esta opción cuando el hogar se abastece de un pozo, del cual 
extraen el agua en forma manual generalmente mediante una roldana.  
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8 – Manantial o naciente: Se anotará esta opción cuando el hogar se abastece de agua que 
emerge a la superficie terrestre de las aguas de circulación subterránea. 
9 - Tajamar, Río, Arroyo: Se anotará esta opción cuando el hogar se abastece del agua que 
proviene de alguna fuente natural, como tajamar, arroyo o río. 
10 - Agua de lluvia: (aljibe o cualquier otro recipiente) se refiere a la lluvia que se recoge o 
colecta de superficies (techo o suelo) y es almacenado en un envase, tanque o cisterna hasta 
ser utilizado. 
11 - Aguatero: Cuando la vivienda se abastece de agua a través de un proveedor que transporta 
agua a las comunidades. Los tipos de transporte usado incluye carritos tirados a tracción animal, 
vehículos motorizados y otros medios. 
12 - Otra fuente (especificar): si la vivienda posee otro tipo de servicio de agua no mencionado 
anteriormente, se anotará en esta opción, especificando claramente el tipo de abastecimiento.  

Recuerde que, si un hogar tiene más de un tipo de fuente de provisión de agua, se 
registrará aquel de mayor uso. 
 

3.06 – 3.07 - AGUA PARA BEBER EN EL HOGAR 

3.06 - ¿El agua que más beben en el hogar proviene de: se refiere a la fuente de agua que 
los miembros del hogar utilizan principalmente para beber, las opciones son similares a la anterior 
pregunta, pero con más opciones: 

1 - ESSAP (ex Corposana). 
2 - Junta de Saneamiento (SENASA) 
3 - Red Comunitaria.  
4 - Red o Prestador Privado 
5 - Pozo artesiano.  
6 - Pozo excavado protegido (con brocal y tapa, ambas condiciones) 
7 - Pozo excavado sin protección (sin brocal y/o sin tapa) 
8 - Manantial protegido 
9 - Manantial sin protección. 
10 - Agua de lluvia. 
11 - Agua embotellada (mineral)  
12 - Aguatero: Se refiere al agua vendida por un proveedor que transporta agua a las 
comunidades.  
13 - Agua superficial (río, represa, lago, estanque, arroyo, canal, canales de riego) 
14 - Otro (especificar): si la vivienda posee otro tipo de servicio de agua no mencionado 
anteriormente, se anotará en esta opción, especificando claramente el tipo de abastecimiento 
de agua para beber. 

Si el hogar tiene más de una fuente de provisión de agua para beber, se deberá marcar la que 
más se utiliza. 

 

3.07 - ¿El agua que beben llega a su vivienda a través de:  

1 - Cañería dentro del terreno, pero fuera de la vivienda: Instalación en el patio/propiedad, 
también llamado conexión de patios, se define como una conexión de agua corriente colocada 
solamente en el patio o la propiedad fuera de la vivienda. 
2 - Cañería dentro de la vivienda?: también llamada conexión domiciliaria, se define como una 
tubería de servicio de agua conectada con plomería interna a uno o más grifos (por ejemplo, en 
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la cocina y/o baño). Incluye cuando la canilla está pegada en el lado externo de una pared de la 
vivienda. 
3 - Canilla pública?: Cuando la vivienda se abastece de agua que proviene de una canilla 
ubicada en un lugar público. 
4 - Pozo dentro del terreno?: Cuando el servicio de agua se da a través de pozo sin bomba 
que este ubicado dentro de la propiedad. 
5 - Vecino?: Cuando la vivienda se abastece de agua proveniente de algún vecino. 
6 - Aguatero?: Cuando la vivienda se abastece de agua a través de un proveedor que transporta 
agua a las comunidades. Los tipos de transporte usado incluye carritos tirados a tracción animal, 
vehículos motorizados y otros medios. 
7 - Agua embotellada (mineral)?: Cuando la vivienda se abastece de agua producida por 
empresas confiables actuando bajo el control de calidad de la autoridad nacional y puestas a la 
venta en recipientes de diversos tamaños a través de un proveedor que se dedica a la venta en 
forma ambulante. 
8 - Otros medios? (especificar): Cuando la vivienda se abastece de un medio que no 
corresponda a ninguna de las anteriores.  

 

3.08 - CORRIENTE ELÉCTRICA 

3.08.a. ¿Dispone de luz eléctrica?: si dispone o no de energía eléctrica, independientemente 
que tenga de manera directa de la ANDE u otra empresa prestadora del servicio, o provenga de 
otros tal como un motor/generador, paneles solares, etc. 
Si la vivienda no dispone de luz eléctrica, entonces debe pasar directamente a la pregunta 3.09, 
de lo contrario seguir con la pregunta 3.08b. 
3.08.b. ¿Tiene medidor?: si la vivienda dispone o no de medidor proveído por la ANDE u otra 
empresa prestadora del servicio. Si la vivienda no dispone de medidor, entonces debe pasar 
directamente a la pregunta 3.09, de lo contrario seguir con la pregunta 3.08c. 
3.08.c. Número de NIS del medidor: debe registrar el número de identificador del servicio de la 
ANDE, o el número de medidor asignado por otra empresa prestadora cuando no es 
directamente la ANDE. 
3.08.d Titular del contrato c/ ANDE: debe registrar el nombre y apellido del titular del contrato 
con la ANDE o con otra empresa prestadora de servicio de electricidad.  
 
3.09 - COMUNICACIÓN 
¿Tiene línea telefónica fija?: Con esta pregunta se informa si su hogar dispone de línea 
telefónica fija.  
 
3.10 – BAÑO 
¿Tiene baño?: Se trata de determinar si la vivienda, tiene una pieza destinada al baño; ya sea 
como parte de la vivienda o de manera separada. Se considera que no tiene baño, si los 
miembros del hogar no cuentan con ningún tipo de servicio sanitario, por ejemplo, deben recurrir 
al baño del vecino, hacen uso de un baño público, etc. En el caso de los inquilinatos que cuentan 
con un baño común se considera que si tiene baño. 
Si la vivienda si tiene baño, marca “si” y podrá proseguir con la pregunta 3.11, de lo contrario, 
deberá pasar a la pregunta 3.12.  
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3.11 - TIPO DE DESAGÜE SANITARIO 
¿El baño se desagua en?: Marque una respuesta según el tipo de desagüe con que 

cuenta el baño de la vivienda. Si tiene dos tipos, marque el más moderno, más higiénico o el de 
mayor valor. 
1 - Red de alcantarillado sanitario (cloaca): es un sistema de tuberías, también llamado 
desagüe, que está diseñado para recolectar las excretas humanas (heces y orina) y aguas 
residuales, y retirarlos del ambiente doméstico. Los sistemas de alcantarillado constan de 
instalaciones de recolección, bombeo, tratamiento y disposición de excretas humanas y aguas 
residuales. 
2 - Cámara séptica y pozo ciego: una fosa séptica es un dispositivo de colección de excretas 
que consta de un tanque de sedimentación impermeable, que está normalmente enterrado, 
lejos de la vivienda o del inodoro. El efluente tratado de una fosa séptica generalmente se filtra 
en el subsuelo por medio de una zanja de infiltración.          
3 - Pozo ciego, sin cámara séptica: es el hoyo herméticamente cerrado y que tiene una 
conexión directa con el wáter o el asiento a través de un orificio. 
4 - La superficie de la tierra, hoyo abierto, zanja, arroyo, río: cuando las excretas van a un 
hoyo abierto, zanja, arroyo, río o en la superficie de la tierra directamente a través de cañerías.  
5 - Letrina ventilada de hoyo seco (común con tubo de ventilación): es una letrina de pozo 
seco ventilado por una tubería que se extiende encima del techo de la letrina. El extremo 
abierto de la tubería de ventilación está cubierto con tela gasa o malla a prueba de moscas y el 
interior de la estructura se mantiene oscuro. 
6 - Letrina común de hoyo seco (con losa, techo, paredes y puertas): es una letrina de pozo 
seco que usa un hoyo en el suelo para recolectar las excretas y losa con taza turca o plataforma 
que se apoya firmemente por todos los lados, es fácil de limpiar y colocado encima del nivel del 
suelo circundante, previene que el agua superficial entre al hoyo. La plataforma tiene un orificio 
para la posición en cuclillas o para colocar un asiento. 
7 - Letrina común sin techo o puerta: consiste en un orificio dentro del suelo para la recolección 
de excretas y no tiene una taza turca, plataforma o asiento.  
8 - Otro (especificar): cualquier otra situación que no esté contemplada en las definiciones 
anteriores. 
En el caso de viviendas en inquilinato, en donde el servicio sanitario es compartido, se debe 
registrar el tipo de desagüe del baño que posee el inquilinato. 
 
 
3.12 – COCINA 
3.12.a. ¿Tiene pieza para cocinar?: Esta pregunta busca averiguar si el hogar dispone de algún 
cuarto especial e independiente para preparar las comidas principales, y/o realizar alguna 
actividad culinaria. Se considerará que el hogar tiene cocina, si cuenta con un cuarto destinado 
para la preparación de alimentos. Este lugar puede no ser exclusivo para cocinar y estar 
integrado a otro ambiente como por ejemplo el comedor, en ese caso se marcará la opción “SI”. 
3.12.b. Para cocinar usa principalmente:  Esta pregunta averigua con qué tipo de combustible 
se cocina habitualmente en el hogar. A veces el hogar puede utilizar dos tipos de combustible, 
por ejemplo, gas y carbón, entonces se debe averiguar cuál utiliza más. En caso de utilizarse 
ambos en igual proporción, se optará por el más moderno, según el ejemplo sería el gas. 
 
 
3.13 - DISPOSICIÓN DE LA BASURA 
¿Cómo elimina habitualmente la basura? 
Se debe investigar cómo finalmente el hogar se deshace de la basura. Lea las opciones y marque 
la opción de acuerdo a las siguientes definiciones: 
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1 - Quema: independiente del lugar donde arroja la basura, se debe marcar esta opción cuando 
lo último que se hace con ella es quemarla. Si el informante declara que la basura arroja en un 
hoyo y luego quema, debe marcar esta opción. 
2 - Recolección pública: se deberá marcar esta opción si en la comunidad se cuenta con el 
servicio de recolección de basura por parte de la Municipalidad y los miembros del hogar se 
deshacen de la basura utilizando este servicio. Se considerará público si en la boleta de pago 
figura “Municipalidad…”. Si el pago del servicio se realiza en la Municipalidad del lugar.  
3 - Recolección privada: es el servicio al cual recurre el hogar para la recolección de sus 
basuras al no contar con el servicio de recolección pública. En este caso no existe injerencia del 
sector público. 
4 - Tira en el hoyo: marcará esta opción si con el fin de deshacerse de la basura se cava un 
pozo en el cual se arroja, sin después quemarla. 
5 - Tira en el patio, baldío, zanja o calle: cuando en el hogar se deshace de la basura tirándola 
en el patio y la deja sin quemar. También cuando arroja la basura a la calle, a una zanja o baldío 
fuera de la propiedad. 
6 - Tira en el vertedero municipal: si el hogar se deshace de la basura llevándola por cuenta 
propia directamente al vertedero.  
7 - Tira en la chacra: si el hogar arroja la basura en su chacra con fines de abonar la tierra. 
Tenga en cuenta que deberá marcar esta opción, independientemente del lugar donde se 
encuentra la chacra, es decir, en el patio o fuera del mismo. 
8 - Tira en arroyo, río o laguna: si directamente se deposita los desechos en uno de estos 
lugares. 
9- Otro (especificar): si la forma de deshacerse de la basura no puede estar incluida en ninguna 
de las opciones anteriores, marcar ésta especificando la forma. 

 
 
 

3.14 - ¿Esta vivienda 
Tenga en cuenta las definiciones siguientes para marcar la opción correspondiente a la vivienda 
y no al terreno. 
1 - es propia: es cuando la vivienda está ocupada por el dueño. Corresponde a esta opción, por 
ejemplo, aquel hogar que reside en una casa propia construida en un terreno que aún está 
pagando en cuotas.  
2 - la están pagando en cuotas: cuando el pago se realiza en forma fraccionada por la vivienda 
para que al cabo de cierto tiempo pase a ser definitivamente propia. Se incluye en esta opción 
las construcciones que las empresas dedicadas a este ramo realizan en los terrenos propios. 
3 - es en condominio: es dueño de la vivienda con otra u otras personas, sean éstas miembros 
o no del hogar. 
4 - es alquilada: los ocupantes están pagando un alquiler por la vivienda. 
5 - es ocupada de hecho: es cuando la vivienda está ocupada sin permiso o conocimiento del 
dueño. 
6 - es cedida: es cuando la vivienda está ocupada sin pagar ningún tipo de alquiler con 
autorización del dueño. 
7 - Otra situación (especificar): cualquier otra situación en que se encuentre la vivienda y que 
no haya sido especificada en las opciones anteriores. 
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3.15 – INTERNET 
3.15.a. ¿El hogar cuenta con: 

o Computador /Notebook:  Equipos informáticos que pueden permanecer fijos (PC) o 
móvil (notebooks y netbooks). Contar con computador se entiende que el computador 
está generalmente disponible para todos los miembros del hogar que lo necesiten, en 
cualquier instante, con independencia de si realmente se utiliza o no. Se marca la 
respuesta según corresponda. 

o Tableta o dispositivo similar: computador integrado en una pantalla plana táctil, que se 
utiliza tocando la pantalla en vez de (o además de) un teclado físico. Se marca la 
respuesta según corresponda 

No incluye equipos con funciones de computador integradas, como los TV inteligentes y los 
dispositivos concebidos principalmente para telefonía, como los teléfonos inteligentes. 

 
3.15.b. ¿Tiene este hogar internet?: El hogar puede tener acceso a internet a través de una 
red fija o una móvil, y a través del uso de computador, teléfono, tabletas, agendas digitales, 
máquinas de juego, y/o TV digitales, conectados a través de  WIF, cable, o modem. 
Caso especial 1: Si una vivienda se encuentra en las inmediaciones de alguna plaza pública que 
cuenta con wifi y los miembros del hogar pueden hacer uso de esta señal desde su vivienda, se 
marcará la opción “SI”. En cambio, si necesariamente deben trasladarse hasta la plaza con su 
portátil para hacer uso de este servicio, se marcará la opción “NO”. 
Caso especial 2: Si una persona vive sola y accede a internet mediante su celular, se considera 
que tiene acceso a internet. 
 
3.16 - Este hogar tiene: Se registrarán con “si”, en caso que en el hogar tengas los bienes 
mencionados, tanto si se han comprado al contado, en cuotas, hayan sido regalados por alguien 
o se hayan recibido como parte de una remuneración.  
1 - Heladera. 
2 - Cocina a gas: con al menos dos hornallas, con o sin horno. 
3 - Cocina eléctrica: pudiendo ser empotrable o portátil. Si el hogar tiene horno eléctrico con 
hornallas, regístrelo en la opción “horno eléctrico”. 
4 - Termocalefón: recipiente eléctrico cuya función es la de calentar el agua y mantenerlo así 
para luego ser distribuido por cañería. No se debe confundir con la ducha eléctrica. 
5 - Acondicionador de aire: conocido por aire acondicionado.  
6 - TV Cable: televisor conectado a un sistema de cable que recibe imágenes satelitales. 
Incluye el servicio suministrado por empresas privadas a través de una antena (Tigo, Claro, 
Personal, etc.). 
7 - Horno Microondas. 
8 - Horno eléctrico.      
9 - Automóvil, camión o camioneta. 

 

3.1.4. Identificación de la Persona 

En esta sección se solicitan datos de todos los miembros del hogar según correspondan, pues 
existen filtros por edad de la persona. Definiciones a ser consideradas: 
o Hogar: Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes que residen 
habitualmente en una vivienda particular, ocupándola total o parcialmente y que atienden en 
común sus necesidades alimenticias (comparten los gastos para la olla) o de otra índole.  
o Residente Habitual: Se considera que una persona es residente habitual en una 
determinada vivienda si es que ésta le sirve como domicilio permanente (duerme y come allí). 
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No se consideran como residente del hogar a las personas separadas de la unión y que viven en 
otro lado, aunque éstas pasen pensión o alimentación a algún miembro del hogar. 
o El Jefe o la Jefa del hogar: Es la persona a quien los demás miembros del hogar 
reconocen como tal. Puede ser un varón o una mujer. Si existiera duda se considerará 
como jefe o jefa a la persona que tenga la mayor responsabilidad económica del hogar y 
en última instancia a la persona de más edad. Por cada hogar se debe considerar un/a 
único/a jefe/a del hogar. 
 

Preguntas 4.01 – 4.12 En esta sección las preguntas se repiten para cada miembro del hogar 
 
4.01 - NRO. DE ORDEN 
El primero en ser registrado debe ser el jefe o la jefa de hogar, por lo que el número de orden 
para el jefe o la jefa del hogar debe ser 1 en todos los casos. Así, sucesivamente se van 
asignando el número de orden de los siguientes miembros de hogar. 
4.02 - NOMBRES: Para registrar respuesta en este ítem, anotar primero los nombres en las 
casillas asignadas y luego en 4.03 APELLIDOS los apellidos en la casilla correspondiente, tal 
como aparecen en la cedula de identidad u otro documento de identidad con que la persona 
cuente. 

4.04 - RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR: Esta pregunta busca 
capturar la relación de la persona que se va registrando con el jefe del hogar. Se anotará para 
cada una de las personas la relación de parentesco con el/la jefe/a del hogar, con su código 
correspondiente. 

Por ejemplo: Aldo González es el jefe del hogar, se marcará el código “1”, si Aldo vive con su 
esposa y su hijastro, cuando sea el turno de registrar a su esposa Sonia Pérez a ella se marcará 
el código “2”, cuando corresponda los datos de su hijastro Diego Pérez, a este último se marcará 
el código “4” en la pregunta relación de parentesco. 

 
4.05 - ES MIEMBRO DEL HOGAR?  
Esta pregunta busca evitar que se registren personas que no son miembros del hogar, por ello 
nuevamente se reitera que Miembro del Hogar es toda persona que reside habitualmente en el 
hogar (come, duerme o se resguarda en el mismo) o tiene intenciones de quedarse a residir en 
éste, sean o no sean parientes. No se consideran como miembros a los pensionistas y los 
empleados domésticos, pues ellos tienen sus propios hogares. 
Si no es miembro del hogar se marca la opción 6 y termina la entrevista para esa persona. 

 
Considerar además que son residentes habituales del hogar y deben ser listados como 

miembros del hogar los siguientes: 
o Las personas que viven habitualmente en la vivienda visitada, comen, duermen y se 

resguardan en la misma. 
o Las personas que llegaron para quedarse a vivir en la vivienda de manera definitiva sin 

considerar el tiempo transcurrido desde que llegaron 
o Las que no tienen otro lugar de residencia habitual como ser los macateros, camioneros, 

choferes de transporte de larga distancia, marinos de cabotaje, etc.  
o Los militares y policías que van a dormir a sus hogares. 
o Los/as jefes/as del hogar que viven en viviendas colectivas u otros.  
o Los que están ausentes por cuestiones circunstanciales o temporales, ya sea por trabajo, 

vacación, hospitalización, en viaje de negocios, de estudios, pero que su ausencia no 
será mayor a seis meses. 
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o Los que pasan diariamente la frontera paraguaya para trabajar en otro país y retornan en 
el mismo día a dormir en su casa en Paraguay. 

o Los recién nacidos que aún no han sido dados de alta. 
o Los ciudadanos extranjeros, sus familias que se encuentran residiendo en el país o 

tengan la intención de quedarse a vivir aquí. 

CASO ESPECIAL: PERSONAL DOMESTICO SIN RETIRO 
Si es trabajador doméstico que duerme en la vivienda de sus patrones (sin retiro). Aunque no 
tenga una vivienda aparte, es un hogar aparte, y se toman los datos de su hogar en la misma 
vivienda de los patrones, pero registrando solamente las piezas de uso exclusivo cedidas al 
personal doméstico. Al momento de indagar los bienes, debe registrarse solo aquellos bienes 
que son de propiedad o uso exclusivo del trabajador y/o sus familiares. 
En caso que sea personal doméstico que tenga una vivienda aparte, sea en la misma propiedad 
de sus patrones o fuera de la propiedad, se registran los datos de su vivienda y de las personas 
que forman parte de su hogar. 

CASO ESPECIAL: FAMILIAS  O PERSONAS CON DOS RESIDENCIAS 
Cuando una persona tenga al mismo tiempo dos lugares de residencia, se tratará de la  siguiente 
forma: Si vive parte de la semana en un lugar y parte en otro, se le debe registrar como miembro 
del hogar a encuestar si vive allí la mayor parte de la semana. 
 
4.06 - Tiene cedula de identidad 

Se registra primeramente el origen del documento de identidad sea esta paraguaya, 
extranjera o ambas. Si la persona no tiene cedula de identidad se debe marcar la opción “No 
tiene”, pase directamente a la pregunta 4.08.  
 
4.07 - NRO. DE C.I. 

Registre el número de cedula o documento de identidad. En caso que posea CI 
paraguaya y del extranjero, se completa con el nro. de cédula paraguaya.  
 
4.08 - FECHA DE NACIMIENTO 

Seleccione en el calendario desplegado, y verifique la información.  
 

4.09 – EDAD 
La edad será calculada automáticamente por el sistema 

 
4.10 – SEXO 
Se marcará el código que corresponda:1 para hombres, 6 para mujeres 
 
4.11 - LUGAR DE NACIMIENTO 
Se debe registrar el departamento y distrito de nacimiento de la persona. Debe concordar con lo 
que dice la cédula de cada persona. 

 
4.12 - ESTADO CIVIL 
Se responde solo para los miembros de 10 años o más. Se registra la situación actual de la 
persona, independientemente de lo que diga la CI. Tenga en cuenta las siguientes definiciones 
sobre estado civil: 

1 - Casado/a: Es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y vive con su 
cónyuge. 
2 - Unido/a: Es la persona que vive con su cónyuge sin haber contraído matrimonio civil o 
religioso. 
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3 - Separado/a: Es la persona que está separada de su cónyuge, ya sea legalmente o de hecho 
y no vive en unión de hecho o convivencia con otra persona. 
4 - Viudo/a: Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a 
casar ni vive en unión de hecho o convivencia con otra persona. 
5 - Soltero/a: Es la persona que nunca se ha casado ni vive en unión de hecho o convivencia. 
6- Divorciado/a: Es la persona separada que ha obtenido el divorcio legal y no vive en unión 
de hecho o convivencia con otra persona 

 
4.13 - NRO. DE TELEFONO/CELULAR 
Se responde solo para los miembros de 10 años o más. En este ítem, registrar el número de 
teléfono celular. 
 
 
 

3.1.5. Educación 

Esta sección se aplica a todos los miembros del hogar de 5 años y más de edad 

Preguntas del 5.01 al 5.06.  
5.01 - ¿Qué idioma habla la mayor parte del tiempo? Registrar el idioma que el miembro del 
hogar habla la mayor parte del tiempo con los otros miembros del hogar. En la categoría "Otro 
idioma" se incluirá las lenguas indígenas y los idiomas extranjeros. Mientras que se marcara la 
opción “No habla” en el caso de personas mudas. 
5.02 - ¿Sabe leer y escribir?  Esta pregunta refiere a la habilidad conjunta de leer y escribir. 
Ejemplo 1: Si la persona ha sabido alguna vez, pero actualmente ya ha olvidado (tiene problemas 
mentales, falta de práctica, por la edad avanzada, etc.), se deberá marcar la opción “NO”. 
Ejemplo 2: un niño de 6 años que sepa escribir, pero aún no sabe leer, entonces, se marca “NO”, 
pues no cumple las dos condiciones. 
5.03 - ¿Asiste o asistió alguna vez a una institución de enseñanza formal?  Si la persona 
asiste o participa de manera virtual actualmente o si alguna vez asistió a una institución Educativa 
o participó de algún programa de enseñanza. 
Se debe registrar que “Sí” asiste, si la persona está de vacaciones o no asiste por días feriados, 
pues estas interrupciones son temporales, no son intencionales ni abandonos permanentes, 
ejemplo las vacaciones de invierno/verano. Si la persona asistió alguna vez, pero no culminó, 
igual se debe registrar el código que “Sí” asistió. 
5.04 - ¿Cuál es la última etapa, grado, curso, ciclo o año más alto que aprobó? seleccione 
la última etapa, grado, curso, o año más alto que aprobó la persona.  
 
5.05 - ¿A qué nivel corresponde el último año, grado que aprobó? 

Seleccione el nivel al que pertenece la última etapa, grado, curso, ciclo o año aprobado 
dentro de la educación formal dentro del sistema educativo del país. Por ejemplo, en el caso 
donde la persona haya asistido a la escuela primaria pero nunca aprobó ningún grado, el nivel 
mayor aprobado será "Ninguno" (código 0). 
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3.1.6. Salud 
Esta sección se debe responder con datos de todos los miembros del hogar. Es necesario 

tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 

Concepto Definición   

Enfermedad 
Disturbio de la salud física o mental, caracterizada por un particular 
diagnóstico, síntoma o síndrome que padece una persona o condición 
producida por una causa externa. 

Accidente Causa externa que provoca algún disturbio de la salud física o mental. 

Consulta 

Visita que realiza una persona a un profesional médico, agente de salud 
o cualquier otra persona empírica en aspectos de salud, para un 
examen, consejo, chequeo, diagnóstico o tratamiento, en los diferentes 
lugares de atención como un hospital, centro de salud, consultorio, 
clínica, etc. 

Establecimiento de 
salud 

Son aquellas instancias a las cuales se recurre para la atención de la 
salud. Los médicos o enfermeros son profesionales de la salud que 
generalmente atienden en hospitales, centros de salud, consultorios 
médicos o clínicas particulares y eventualmente en la casa del enfermo. 
La partera y el curandero atienden generalmente en su propio domicilio. 

Últimos 90 días 
Se refiere a los 90 días inmediatamente anteriores a la fecha del llenado 
del formulario. Ejemplo: si el cuestionario se completa el 23 de enero 
de 2020, los últimos 90 días será desde el 25 de octubre de 2019.  

 

Preguntas del 6.01 al 6.06.b 
6.01 - ¿Tiene actualmente algún Seguro Médico vigente en el país?  
Si tiene seguro la persona, responde en las opciones del 1 al 5 según corresponda. En caso que 
la persona no tenga seguro médico, responde “7- No tiene” 
 
6.02 - Durante los últimos 90 días ¿estuvo enfermo/a o accidentado/a?  
Atendiendo bien el periodo de referencia, se considerada cualquier enfermedad que haya tenido 
síntomas, tales como la gripe, resfrío, dolor de oído, jaqueca (dolor de cabeza con vómitos). 
No puede ser considerada enferma una embarazada, a excepción de que tenga problemas 
independientes al embarazo o a raíz del embarazo. Tampoco se considera como enfermedad la 
menstruación en el caso de las mujeres. 
Si una persona tuviera una enfermedad crónica (diabetes hipertensión, etc) y en el periodo de 
referencia ha sufrido una recaída o crisis, entonces se marca “1- Sí, estuvo enfermo”. Si no tuvo 
crisis o recaída se marca “3- No, ha estado sano” aunque tenga la enfermedad de base. 
Para el caso de accidente, se incluyen a las personas que hayan sufrido algún accidente, ya sea 
laboral, de tránsito, durante el ejercicio de deportes o en el hogar, tales como: quemaduras, 
torceduras, cortaduras, picaduras graves de insectos y/o serpientes, mordeduras de perro, brazo 
o pierna rota por una caída, etc. 
Si la persona declaró haber estado sano en los últimos 90 días, se pasa directamente a la 
pregunta 6.06.  
 
6.03 - ¿Consultó a algún médico, curandero, etc. y/o algún establecimiento de salud por 
esa enfermedad o accidente más reciente que tuvo?  
Se pregunta por cualquier tipo de asistencia que la persona haya buscado para tratar la 
enfermedad más reciente o el accidente en el periodo de referencia.  No incluir consultas 
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anteriores al periodo de referencia. 
Si una persona estuvo enferma y otra persona fue a consultar por ella, se tomará como que “sí 
consultó” y luego en las siguientes preguntas se anotará el profesional al que acudió. 
Si la persona declara haber consultado con alguien, entonces se pasa directamente a la pregunta 
6.05. 
 
6.04 - ¿Por qué no consultó a nadie para tratar su enfermedad o accidente? 
En caso que no haya consultado, se debe marcar la razón por la que no consulto a nadie. Luego 
de esta pregunta, debe pasar directamente a la pregunta 6.06. 
 
6.06 – DISCAPACIDAD 
6.06.a - ¿Tiene alguna discapacidad? Se registra si la persona presenta alguna discapacidad.  
Si la persona reporta que no tiene discapacidad se pasa directamente a la sección 7. 
6.06.b - ¿Qué tipo de discapacidad tiene? se marca el código que corresponde a la 
discapacidad. Se puede marcar más de una opción. 
6.06.c ¿Alguna discapacidad está certificada? Se registra si la persona posee algún 
certificado de la discapacidad o las discapacidades mencionadas en la pregunta anterior 
 
 
 

3.1.7. Empleo e Ingreso 
Esta sección se responde sobre las actividades que realiza cada miembro del hogar de 10 años 
y más de edad 

 
Partes de esta Sección 
La sección de Empleo e Ingreso consta de 5 partes a saber: 
o PARTE A: Resumen de las actividades económicas de los miembros del hogar. 
o PARTE B: Trabajo Principal durante los últimos 7 días. 
o PARTE C: Trabajos Secundario y Terciario durante los últimos 7 días.  
o PARTE D: Satisfacción en el Empleo. 
o PARTE E: Otras Fuentes de Ingresos Adultos Mayores. 

 
Preguntas 7.A01.a al 7.A09 
7.A01 - ¿Responde la persona por sí misma? Registre si la persona responde por si misma o 
no.  

7.A02 - Ahora le voy a preguntar sobre su situación laboral. Durante los últimos 7 días, 
¿ha realizado algún trabajo ya sea como empleado, por cuenta propia, empleador 
(patrón) o como familiar no remunerado? 
Con esta pregunta, se identificará cualquier trabajo, sea agropecuario o no agropecuario que la 
persona haya realizado en los últimos 7 días, ya sea como: 

- Empleado/a u obrero/a que trabaja en relación de dependencia laboral 
- Trabajador independiente: patrón/a o empleador/a, trabajador/a por cuenta propia  
- Familiar no remunerado, en este caso se considera a la persona que trabaja sin 
remuneración en una empresa o emprendimiento familiar por lo menos 15 horas en el periodo 
de referencia (últimos 7 días) 
 
No se incluyen como trabajo a las labores exclusivas del hogar, es decir cuando las personas 
que se dedican única y exclusivamente a las tareas de su propio hogar, ejemplo ama de casa. 
 

Si la persona responde “Sí” se pasa directamente a la pregunta 7.04.a. 
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7.A03 - Independientemente de lo que me acaba de decir. Durante los últimos 7 días 
¿trabajó usted al menos 1 hora, por cuenta propia, como patrón o empleado en una 
empresa o negocio no agropecuario o al menos 7 horas en la chacra o en el cuidado de 
sus animales? 
Si la respuesta a la pregunta 7.A02 es negativa ya sea por dedicarle poco tiempo o por baja 
retribución monetaria, se insiste, especificando: 
- Se considera que una persona realizó una actividad económica no agropecuaria cuando 

en el periodo de referencia (últimos 7 días) trabajó “por lo menos 1 hora” 
- Se considera que una persona realizó una actividad económica agropecuaria cuando en 

los últimos 7 días “por lo menos trabajó 7 horas”. 
Si la persona responde “Sí” se pasa directamente a la pregunta 7.04.a.  

 
7.A04 - Aunque ya me dijo que no trabajó durante los últimos 7 días. ¿Tiene usted algún 
trabajo o una ocupación como obrero, empleado, cuenta propia o empleador (patrón) 
aunque no lo haya realizado en los últimos 7 días, pudiendo reincorporarse al empleo? 
Ante una respuesta negativa en las preguntas 7.A02 y 7.A03 anteriores, se necesita saber si la 
persona tiene trabajo, aunque no lo haya realizado en ese período de referencia, por algún motivo 
como vacaciones, permiso, gestiones particulares, viaje, etc. 
Para el caso de los asalariados (empleados), se consideran con trabajo, aunque no lo hayan 
realizado en los últimos 7 días, si mantenían un vínculo formal con su empleo. Este vínculo formal 
se determina de acuerdo a las siguientes circunstancias: 

o Pago ininterrumpido de sueldos o salarios. 
o Garantía de reintegración en el empleo al término de la causa por la que no trabajó 
o un acuerdo respecto a la fecha de reintegración. 
o Duración de la ausencia del trabajo, la cual, cuando sea el caso, puede ser aquella 
por la que los trabajadores pueden percibir una compensación social sin obligación de 
aceptar otros trabajos. 

No se los considerará con trabajo actual si no trabajaron durante los últimos 7 días a: albañil, 
plomero, pintor, jardinero, electricista, repostera o trabajadores ocasionales tales como lustra 
botas callejeras, vendedores ambulantes de periódicos, de helados, de chipa, etc. 

7.A04a. ¿Cuántos trabajos/empleos tuvo en los últimos 7 días? 
Se debe registrar el número de empleos/trabajos que la persona tuvo en los últimos 7 días. E 
identifique  cuál es el trabajo/empleo que considera como principal, para registrarlo en la PARTE 
B del cuestionario y así sucesivamente para las demás ocupaciones. 
 
7.A05 - Si se le hubiera ofrecido trabajo en los últimos 7 días, ¿habría podido usted 
empezar a trabajar? 
Se responde sobre la disponibilidad para trabajar que se tuvo en los últimos 7 días 
Si la persona responde “SI” se pasa directamente a la pregunta 7.A07. 

 
7.A06 - ¿Cuál fue la razón principal por la que usted no habría podido empezar a trabajar?  
1. No quiere trabajar más: no ha buscado trabajo porque decidió, por una motivación 

personal, no trabajar más. 
2. Es demasiado joven: se considerada por sí misma o por los miembros del hogar con 

edad aún inadecuada para desarrollar actividades económicas. Se deberá registrar esta opción 
para aquellas personas que tengan como máximo hasta 18 años. Si la persona se declara 
demasiado joven y es estudiante, se registrará en la opción “4”, Estudiante. 

3. Se dedica exclusivamente a las labores del hogar: Comprende a la persona que 
exclusivamente se dedica a las labores domésticas del propio hogar, cuidado de los hijos como 
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las amas de casa y otros parientes que realizan quehaceres domésticos sin recibir 
remuneración. 

4. Es estudiante: persona que se dedica exclusivamente al estudio, ya sea en el sector 
formal e informal, que no está buscando activamente trabajo y tampoco efectúa alguna 
actividad económica sea ésta remunerada o no.  

5. Estuvo enfermo/accidentado: se registra esta opción cuando lo que determina no haber 
salido en busca de trabajo es haber tenido algún trastorno físico o mental. 

6. Es anciano: persona que se considera con edad avanzada como para realizar 
actividades económicas y/o que dependen exclusivamente de la manutención y/o cuidado de 
otra persona. 

7. Es persona con discapacidad: persona que posee discapacidad, algún impedimento 
físico o mental como para realizar actividades económicas y/o que depende exclusivamente de 
la manutención y/o cuidado de otras personas. 

8. Es rentista: persona que no realiza actividades económicas de ningún tipo, pero percibe 
ingresos provenientes de algún capital o activo (alquiler, intereses, utilidades, beneficios, etc.). 

9. Es jubilado: persona que no tuvo ocupación remunerada en los últimos 7 días y que se 
ha mantenido solamente de lo que recibe en concepto de jubilación. 

10. Es pensionado: excombatientes, sus viudas, los beneficiarios de pensiones graciables, 
los pensionados por IPS, pensiones contributivas. 

11. Cuidados especiales a miembros del hogar: es el caso de la persona que no trabajó 
en los últimos 7 días por tener que cuidar a algún familiar enfermo, PcD, postrados. 

12. Otra razón (especificar): escriba el código de esta opción cuando la respuesta dada no 
corresponde a ninguna de las anteriores, especificando claramente dicha razón. Por ejemplo, 
el que se ha jubilado en el extranjero. 

 
Luego de marcar el motivo: 

➢ Personas de 64 años y más pasan a Parte E 
➢ Personas menores a 64 años finalizan el llenado, y se inicia el llenado con información 

de otro miembro del hogar 
 
7.A07 - Usted, ¿hizo algo para conseguir trabajo en los últimos 7 días? 
Es para determinar si la persona ha realizado alguna gestión en los últimos 7 días para 

conseguir empleo. Se considera que la persona hizo algo para conseguir empleo, cuando ha 
consultado a algún patrón o empleador, ha acudido a pedidos o publicados avisos en los 
periódicos, ha consultado con amigos o parientes, ha iniciado gestiones para trabajar por cuenta 
propia u otras acciones. 
➢ Si responde “Sí” y si es una persona de menos de 64 años de edad, finalizan las preguntas 

para esa persona y pasa a la siguiente persona. 
➢ Si responde “Sí” y si es una persona de 64 años o más, se pasa directamente a la parte E. 

 
7.A08 - Usted, ¿hizo algo para conseguir trabajo en los últimos 30 días? 

Esta pregunta es muy similar a la anterior, busca comprobar si la persona hizo alguna acción 
para encontrar trabajo en los últimos 30 días en vista que no lo hizo en los últimos 7 días. 
➢ Si responde “Sí” y si es una persona de menos de 64 años de edad, finalizan las preguntas 

para esa persona y pasa a la siguiente persona. 
➢ Si responde “Sí” y si es una persona de 64 años o más, se pasa directamente a la parte E. 
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7.A09 - ¿Cuál fue la razón principal por la que usted no buscó trabajo en los últimos 7 
días? 

Si en la pregunta número 7.A07 la persona declaró que no ha hecho ningún tipo de gestión 
para conseguir trabajo en los últimos 7 días, escriba la razón más importante por la que no buscó 
trabajo en ese periodo de tiempo. 

Algunas posibles razones son: 
1. No quiere trabajar más: persona que no ha buscado trabajo porque decidió, por una 

motivación personal, no trabajar más. 
2. No cree poder encontrar trabajo: persona que sin hacer esfuerzo alguno para conseguir 

trabajo declara que las posibilidades de encontrar empleo son nulas. 
3. Se cansó de buscar: persona que “habiendo hecho todo el esfuerzo” a su alcance ha 

perdido las esperanzas de poder conseguir un empleo. 
4. No sabe dónde consultar: aquel que no buscó trabajo porque no conoce los métodos a 

través de los cuales puede obtener un trabajo. 
5. Es demasiado joven: persona que es considerada por sí misma o por los miembros del 

hogar con edad aún inadecuada para desarrollar actividades económicas. Se deberá 
registrar esta opción para aquella persona que como máximo tengan 18 años de edad. Si 
la persona se declara demasiado joven y es estudiante, se registrará en la opción “7”, 
Estudiante. 

6. Se dedica exclusivamente a las labores del hogar: Comprende a la persona que 
exclusivamente se dedica a las labores domésticas del propio hogar, cuidados de los hijos 
como las amas de casa y otros parientes que realizan quehaceres domésticos sin recibir 
remuneración. 

7. Es estudiante: persona que se dedica exclusivamente al estudio, ya sea en el sector 
formal o informal, que no está buscando activamente trabajo y tampoco efectúa alguna 
actividad económica sea ésta remunerada o no. 

8. Inclemencia del tiempo: cuando la razón determinante para no buscar empleo en los 
últimos 7 días es la condición climática (lluvias, tormentas, frío, calor intenso, etc.). 

9. Ha buscado antes y ahora está esperando noticias: persona que antes del período de 
referencia buscó trabajo y en los últimos 7 días está esperando alguna respuesta a su 
solicitud. 

10. Encontró un trabajo que comenzará dentro de los próximos 30 días: se anotará esta 
opción cuando la persona efectivamente ha encontrado un trabajo y va a comenzar dentro 
de los 30 días. 

11. Estuvo enfermo/accidentado: se registra esta opción cuando lo que determina no haber 
salido en busca de trabajo es haber tenido alguna enfermedad o accidente que lo haya 
limitado o impedido. 

12. Es anciano: persona que se considera con edad avanzada como para realizar actividades 
económicas y/o que dependen exclusivamente de la manutención y/o cuidado de otra 
persona. 

13. Es discapacitado: persona que se encuentra discapacitada o con algún impedimento 
físico o mental como para realizar actividades económicas y/o que depende 
exclusivamente de la manutención y/o cuidado de otras personas. 

14. Es rentista: aquella persona que no realiza actividades económicas de ningún tipo, pero 
percibe ingresos provenientes de algún capital o activo (alquiler, intereses, utilidades, 
beneficios, etc.). 

15. Es jubilado: persona que no tuvo ocupación remunerada en los últimos 7 días y que se ha 
mantenido solamente de lo que recibe en concepto de jubilación del país. 

16. Es pensionado: excombatientes, sus viudas, los beneficiarios de pensiones graciables, 
los pensionados por IPS, pensión contributiva. 



Guía de llenado de Formulario 
Registro Social de Hogares                                                                                         Ministerio de Desarrollo Social 

 

19 
 

1

1 

17. Cuidados especiales a miembros del hogar: es el caso de la persona no trabajó en los 
últimos 7 días por tener que cuidar a algún familiar enfermo, PcD, postrados. 

18. Otra razón (especificar): escriba el código de esta opción cuando la respuesta dada por 
no corresponde a ninguna de las anteriores, especificando claramente dicha razón. Por 
ejemplo, el que se ha jubilado en el extranjero. 

➢ Luego de dar el motivo, si es una persona menor a 64 años, finalice la entrevista para esta 
persona, e inicie con la siguiente persona. 

➢ Si la persona tiene 64 años o más se pasa a la sección E.  
 

PARTE B: Trabajo Principal durante los últimos 7 días 
 
7.B01 - ¿A qué se dedica el establecimiento o negocio en el que trabajó en los últimos 7 
días en su OCUPACIÓN PRINCIPAL?  

Una clasificación general del área, industria a lo cual se dedica el establecimiento o negocio 
en el que trabaja la persona. A continuación, se presenta algunas actividades y el código de 
registro que corresponde: 

Respuesta imprecisa  Respuesta precisa  Código  

Fabrica  Fábrica de aceites de girasol que  02 

Confección de ropas     Fábrica de confección masiva de ropas de todo tipo  02 

Transporte Transporte de pasajes terrestre 06 

Taller  Taller de reparación de vehículos  08 

Carpintería  Fabricación de muebles de madera  08 

Institución publica  Área de revisión de medidores en la ANDE   03 

Cultivo Cría de ganado y cultivo de maíz  01 

 

Caso especial: el empleo doméstico (niñera, mucama, cocinera, chofer, caseros, etc.) es una 
actividad desarrollada en una vivienda familiar, por tanto, el establecimiento será “casa de 
familia”, y la rama a asignar es Servicio doméstico. 

En el caso de que la persona responda que el establecimiento donde trabaja se dedica a una 
actividad que se identificaría como Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
entonces se le hacen otras preguntas para capturar si la actividad principal es la pesca. De lo 
contrario, se debe pasar directamente a la pregunta 7.B02. 
 
7.B01.a - ¿Es su actividad principal la pesca? Esta pregunta busca capturar si la actividad 
principal del establecimiento o negocio en donde trabaja la persona se dedica principalmente a 
la pesca.  
 
7.B02 - Durante los últimos 7 días, ¿cuántas horas diarias trabajó efectivamente en su 
OCUPACIÓN PRINCIPAL? En esta pregunta se deberá tener datos acerca del número de horas 
efectivamente trabajadas diariamente por la persona en los últimos 7 días. 

Las horas dadas se deben redondear al número entero más cercano. Por ejemplo: 
o 1 hora y media: se registrará 2 
o 2 horas y 15 minutos: se anotará 2 
o 7 horas: se anotará 7 
o 4 horas y 40 minutos:  se anotará 5  

Para determinar la cantidad de horas, se puede tener en cuenta: ¿A qué hora empieza a 
trabajar?, ¿Tiene tiempo de descanso en el lugar de trabajo?, ¿Cuánto tiempo?, ¿A qué hora 
termina o sale de su trabajo?, etc. 
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7.B03 - La cantidad de horas que trabajó en los últimos 7 días, ¿es habitual? En esta 
pregunta se determina si el número de horas declarado en la pregunta 7.B02 es lo que 
habitualmente trabaja.  

o Si es el número habitual de horas (código “1”), se pasará a la pregunta 7.B05. 
o Si es más que lo habitual (código “2”) o si es menos que lo habitual (código “3”) se pasará 

a la pregunta siguiente. 
 
7.B04 - ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en esta ocupación? Aquí 
responden las personas que en los últimos 7 días no trabajaron el número habitual de horas 
semanales, para registrar lo habitual. 
 
7.B05 - ¿Aporta usted a una caja de jubilación por esta ocupación? si la persona se 
encuentra asociada a algún sistema de jubilación por esta ocupación por el que le descuentan 
mensualmente una parte o porcentaje de su salario. 
 

7.B06 - ¿En este trabajo es… identificar la forma en que la persona se halla vinculada a su 
empresa 

1. Empleado/Obrero Público: Es la persona que realiza un trabajo para el Estado. Ej. 
funcionarios y empleados públicos de Ministerios, Gobernaciones, Municipalidades, docentes de 
instituciones públicas, médicos, personal de salud de hospitales públicos, etc. 

2. Empleado/Obrero Privado: Es la persona que trabaja a sueldo, salario o comisión para una 
empresa o negocio privado. 

3. Empleador o Patrón: Es la persona que explota su propia empresa o ejerce una profesión 
y que tiene por lo menos un empleado u obrero remunerado a su cargo, si incluir a los empleados 
domésticos. 

4. Trabajador por Cuenta Propia:  es la persona que trabaja por su propia cuenta en  su 
profesión u oficio sin tener patrón y ningún trabajador remunerado a su cargo, pudiendo tener 1 
a 5 familiares no remunerados, pero que al tener más de 5 familiares no remunerados a su cargo 
ya será considerado  como empleador o  patrón.  

5. Trabajador Familiar No Remunerado: Es la persona que trabaja o ayuda por lo menos 15 
horas en el período de referencia (en los últimos 7 días) en una empresa o negocio que conduce 
algún miembro de su familia, sin pago alguno por su trabajo. Miembro de su familia se refiere no 
solamente a aquel miembro familiar del mismo hogar, sino también aquellos que viven en otro 
hogar. Si recibe propinas o bienes en forma esporádica se le considerará trabajador familiar no 
remunerado. 

6. Empleado doméstico: comprende a la persona que trabaja en una casa de familia, 
realizando tareas relacionadas a la preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropas, etc., y 
recibe remuneración en especie y/o efectivo. Se excluye a la persona que ejerce las mismas 
ocupaciones en hoteles, restaurantes, u otros lugares que no sean casas de familia, estos serán 
considerados como obreros. 

 

7.B07 - Además de este trabajo ¿tiene o tenía algún trabajo o una ocupación como obrero, 
empleado, cuenta propia o empleador (patrón) aunque no lo haya realizado en los últimos 
7 días, pudiendo reincorporarse al empleo?  Esta pregunta investiga si la persona tenía otro 
trabajo además del ya descripto como el principal en los últimos 7 días. 
Si la persona responde “Sí”, se pasa a la siguiente pregunta en la PARTE C, si responde “NO” 
se pasa a la PARTE D, pregunta 7.D01.  
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PARTE C - Trabajo secundario durante los últimos 7 días 
En esta parte se hacen una serie de preguntas que refieren al trabajo secundario.  
 
7.C01 - Durante los últimos 7 días, ¿cuántas horas semanales trabajó efectivamente en 
esta ocupación? 
Se registra la cantidad de horas trabajadas durante los últimos 7 días en la ocupación secundaria. 
Se consideran las mismas orientaciones dadas en 7.B02.   

7.C02 - La cantidad de horas que trabajó en esta ocupación en los últimos 7 días, ¿es 
habitual? 

o Si es el número habitual de horas (código “1”), se pasará a la pregunta 7.C04 
o Si es más que lo habitual (código “2”) o si es menos que lo habitual (código “3”) se 

pasará a la pregunta siguiente. 
 

7.C03 - ¿Cuántas horas trabaja habitualmente en esta otra ocupación? 
Aquí responden las personas que en los últimos 7 días no trabajaron el número habitual de horas 
semanales. Se registra el número de horas que trabaja habitualmente por semana en la 
ocupación secundaria. 

7.C04 - ¿Aporta usted a una caja de jubilación por esta ocupación? 
Se registra “si”, en caso que la persona se encuentra asociada a algún sistema de jubilación por 
esta ocupación (ocupación secundaria) por el que le descuentan mensualmente una parte o 
porcentaje de su salario. 

 
7.C05 - Además de este trabajo, ¿tiene o tenía algún trabajo o una ocupación como obrero, 
empleado, cuenta propia o empleador (patrón) aunque no lo haya realizado en los últimos 
7 días, pudiendo reincorporarse al empleo? 
En este caso se registra el número de ocupaciones que la persona tiene, además de su actividad 
principal y secundaria. Si la persona responde NO, se pasa directamente a la PARTE D.  
Para las preguntas 7.C06, 7.C07, y 7.C08 se deben considerar las mismas orientaciones dadas 
en las preguntas 7.C01, 7.C02, y 7.C03. 

 
 

PARTE D. Satisfacción en el empleo  
 
7.D01 - En los últimos 7 días ¿estuvo usted disponible para trabajar más horas? 

Es la disponibilidad para trabajar más horas de las que trabajó en total en todas sus 
ocupaciones o en la única que tenga, durante los últimos 7 días.  
7.D02 - ¿Desea mejorar su ocupación o cambiar o adicionar otra ocupación? 

Una vez respondida esta pregunta, Si la persona es una persona menor a 64 años, finalice 
la entrevista, y se procede a registrar a la siguiente persona del hogar. Si la persona tiene 64 
años o más, se pasa a la sección E. 

 
PARTE E. Otras fuentes de ingresos del adulto mayor 

Esta sección solo se aplica a personas de 64 años y más del hogar. Se registra si la 
persona recibe mensualmente ingresos por pensión contributiva o no contributiva, o si es parte 
de algún programa social del estado. En particular, se consideran las siguientes opciones: 
Jubilación, Tekoporã, Pensión (Ex-Combatientes, viudas, etc.), Pensión Alimentaria del Adulto 
Mayor, se marca “si” cuando el adulto mayor recibe algunas de las mencionadas en el lugar 
correspondiente. 


