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Dirección Encuesta Permanente de Hogares 
Introducción

En el presente documento se detalla el diseño de registro y la composición de la estructura de las bases usuarias correspondientes al relevamiento de la EPH puntual. 
La BU o tbu (base usuario) es una base de datos de la E.P.H. programada en DBASE. Su objetivo es permitir al usuario acceder a la mayor información posible y efectuar sus propios cruces de variables. Al elaborar la BU se consideró tanto la coherencia conceptual como los sesgos derivados de errores no debidos al muestreo.
Se presenta en dos archivos independientes pero asociados entre sí.

1-archivo “Hogar. dbf”: donde cada registro es un hogar respuesta o no repuesta.

2-archivo “Persona. dbf”: donde cada registro es un componente de un hogar respuesta.

A los efectos de mantener el secreto estadístico correspondiente se elaboró un código (COD) que es el mismo para el hogar (hogar dbf), y para todas las personas que lo conforman (personas.dbf.) siendo este dato el que a través de programaciones especiales permite compatibilizar ambas bases.

Para hacer mas fácil al usuario la interpretación de los campos de la BU se cambió el número de pregunta por un nombre que describe la temática a que se refiere la misma.
Asimismo se preparó un listado de códigos específico para la base usuario que se corresponde con los agrupamientos técnicos validos para  las distintas variables.

El tratamiento usado en la elaboración de la Base Usuarios es apropiado para las variables habituales de la E.P.H. Para los casos de incorporación de módulos especiales los datos se difundirán en forma independiente.
Se detalla a continuación el contenido de los campos de BU.


ARCHIVO PERSONAS

Cod:	permite asociación de los distintos archivos. Las personas que componen un hogar respuesta tienen todas el mismo código  del
hogar.

Componente:	corresponde al Nro. de componentes colocado por el encuestador en el momento de la entrevista.

Acnoauto:	-activo autorrespondente: aquellos individuos ocupados y desocupados que contestan su propia encuesta
-activo no autorrespondente: individuos ocupados y desocupados cuya encuesta es respondida por otro miembro del hogar.

Realizada:	indica si se realizó o no la entrevista individual.

Entrevista:	motivo por el cual no se realizó la entrevista individual.

Pondera:	corresponde  al factor de expansión multiplicado por el factor de 
corrección por no respuesta.


BLOQUE DE CONDICION DE ACTIVIDAD

Estado:		condición de actividad del individuo: 
 - ocupado
 - desocupado
                           - inactivo

Inactivo:		tipo de inactividad.


BLOQUE DE CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

Relación:	se describe la relación de parentesco de cada miembro respecto al jefe del hogar.

Edad:	corresponde a años cumplidos a la semana de referencia.

Sexo:			sexo

Civil:	indica el estado civil de “hecho” de los miembros del hogar


BLOQUE DE OCUPADOS

Ocupación:	indica la cantidad de ocupaciones que tiene cada ocupado

Horastot:	indica cantidad de horas trabajadas en total en la semana de referencia

Ingreso:	indica el decil del ingreso de la ocupación en que está cada individuo

Antigüe:	indica el tiempo que hace que está en esa ocupación

Benef:	beneficios sociales con que cuentan los asalariados en su ocupación

BLOQUE  DE  PEA

Categoría:	indica la categoría ocupacional actual de los ocupados y la categoría ocupacional correspondiente a la última ocupación de los desocupados 

Rama:	corresponde a la rama de actividad del establecimiento en que trabaja el ocupado y la del último establecimiento donde trabajó el
desocupado

Tamaño:	para los ocupados indica la cantidad de personal con que cuenta el establecimiento en que trabaja. Para los desocupados lo hace para
el último establecimiento en el que trabajó         


Tarea:	detalla la tarea que realiza el ocupado en su            trabajo. Para los desocupados lo hace con    relación a su última ocupación.


				
BLOQUE DE DESOCUPADOS


Tiempo:	indica cuánto tiempo hace que está desocupado cada individuo.

Forma:	describe la desocupación de acuerdo con los    motivos que llevan a 	cada individuo a buscar trabajo.

Tipodes:	indica si los desocupados buscan por primera vez trabajo o si han estado antes en el mercado 

				
BLOQUE DE INGRESOS


Tipo:	indica la tenencia o no de ingresos de cada individuo.

Fuente:	indica las posibles combinaciones de fuentes de ingreso de cada individuo.

Monto:	indica el nro. de decil al que corresponde el ingreso total de cada individuo.

Especie:	describe la existencia o no de ingresos en especies.


				BLOQUE DE EDUCACION 

Alfabeto:		define si sabe leer o no cada individuo

Asiste:	indica en que situación está cada individuo respecto a la asistencia a establecimientos educacionales.

Nivel:	indica el nivel educativo más alto alcanzado por cada individuo combinado con la finalización o no del mismo.

Deccf:	Indica el nro. de decil que ocupa el hogar al que corresponde el individuo, clasificado según la suma total de los ingresos individuales 
dividido la cantidad de miembros (per cápita familiar).

Decif:	indica el nro. de decil que ocupa el hogar al     que corresponde el individuo. Clasificado según la suma total de los ingresos individuales (ingreso total familiar)

Inghora:	ingreso horario de la ocupación para los ocupados con una sola Ocupación.

P47hor:		ingreso total individual por hora.



		
			

	ARCHIVO HOGAR


Cod:	Código de identificación del hogar respuesta y no respuesta.
(Dato válido para asociar con el archivo de personas)

Realizada		indica si se realizó la entrevista.

Razón:		causa por la cual no se realizó la entrevista.

Pondera:	corresponde al factor de expansión multiplicado por el factor de corrección por no respuesta.

Tipoviv:	indica el tipo de vivienda que corresponde al domicilio seleccionado.

Habitación: 	indica la cantidad de habitaciones de la vivienda que son de uso exclusivo del hogar encuestado.

Agua:	indica si el hogar cuenta en la vivienda con instalación de agua corriente.

Baño:	describe si el hogar en la vivienda tiene baño de uso exclusivo,compartido o si no tiene baño.

Tenencia:	indica el régimen de tenencia de la vivienda que corresponde al hogar encuestado.

Material:	indica el material predominante en las paredes exteriores de la vivienda que ocupa el hogar.

Pob_tot:		indica el total de población por hogar.

Ocupado:		indica el total de ocupados por hogar

Subocupado:	indica el total de subocupados por hogar

Desocupados	indica el total de desocupados por hogar.

Inactivo:		indica el total de inactivos por hogar.

				





			

VARIABLES ELABORADOS POSTERIORMENTE

Men14:		cantidad de menores de 14 años


Percept:	cantidad de perceptores de ingreso por hogar para, aquellos hogares en que se conoce el ingreso de todos sus miembros.

Decif:	nro. de decil de ingreso total familiar del hogar.

Deccf:	nro. de decil de ingreso per cápita familiar del hogar.

	La BU se entrega con un listado de poblaciones de control que tienen por objeto permitir a los usuarios verificar al acceder a las bases la coincidencia en el uso de los datos.

	Asimismo, se entregan cuatro cuadros que presentan la distribución decílica del ingreso y montos totales a fin de poder efectuar análisis de distribución que las base no permiten. La no presentación en la BU de campos con montos de ingreso en valores corrientes individuales está originado en que se trata de una variable con problemas de sobre y subdeclaración (según los estratos) captada a través de una encuesta por muestreo.




