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CUESTIONARIO INDIVIDUAL Bloque 3: CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y OCUPACIONALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR  

(Completar un cuestionario por cada persona del hogar, siguiendo el orden de la lista de personas -2.7-) 
 

Localidad:............................................. (__ __ __-__ __ __)    Fracción: __ __ __    Radio:__ __ __    N° Viv. listado: __ __ __    N° Hogar: __ 

Persona N° (según 2.7)     Nombre de la persona:   
 

3.1. ¿Cuál es la relación o parentesco con el jefe(a) del hogar? 

1 Jefe(a) -Integrante N°1- 

2 Cónyuge o pareja 

3 Hijo(a) / Hijastro(a) 

4 Nieto(a) 

5 Padre / Madre / Suegro(a) 

6 Otros familiares. Esp.:............................................. 

7 Otros no familiares. Esp.:........................................ 
 

3.2. ¿Cuántos años tiene? (años cumplidos, 
menos de 1 año, anote 0) __ __ 

 

3.3. ¿Es varón o mujer? 

1 Varón 

2 Mujer 
 

3.4. ¿Dónde nació? (considerar residencia de la madre) 

1 En esta localidad (pase a 3.6) 

2 En otra localidad de Salta: Especificar: 
...................................... 
...................................... 

3 En otra provincia de Argentina 

4 En otro país: 
 

3.5. ¿Hace cuántos años vive en esta 
localidad? (menos de 1 año, anote 0) __ __ 

 

3.6. ¿Tiene cobertura de salud por… 
(Si tiene más de una, anotar la que utiliza habitualmente) 

1 obra social (incluye PAMI) SIN coseguro? 

2 obra social (incluye PAMI) CON coseguro? 

3 prepaga a través de obra social (derivación de aportes)? 

3 prepaga sólo por contratación voluntaria? 

4 programas o planes estatales de salud? 

5 No tiene obra social, prepaga o plan estatal. 
 

A partir de aquí contestan SÓLO las personas de 3 AÑOS o MÁS 

3.7. ¿Sabe leer y escribir? 

 1 Sí 

 2 No 
 

3.8. ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo? 

 Asiste  ¿El establecimiento 
es...? 

11 Público 

12 Privado 

 20 Asistió 

 30 Nunca asistió (pase a 3.12, menor de 10 años finaliza) 
 

3.9. ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? 

10 
Inicial (jardín, preescolar) 
(pase a 3.12, menor de 10 años finaliza) 

20 Primario 

30 Educación General Básica (EGB) 

Secundario 
41 cursó primario de 6 años? 

42 cursó primario de 7 años? 

50 Polimodal 

Superior no 
universitario 

61 técnico? ¿Título?: 
………………………………………
……………………………………… 

62 docente? 

63 ambos? 

70 Universitario  ¿Título?:…………………………………………………. 

81 Post título  
 

¿Título?: 
………………………………………
……………………………………… 

82 Especialización 
 83 Maestría 
 84 Doctorado 
 

90 
Educación especial (para personas con discapacidad) 
 (pase a 3.12, menor de 10 años finaliza) 

 

3.10. ¿Finalizó ese nivel? 

1 Sí (pase a 3.12) 

2 No 
 

3.11. ¿Cuál es el último grado / año que aprobó en ese nivel? 

 __ ° Grado/Año de estudio aprobado 

(Si no aprobó ninguno en ese nivel, anote 0)). 

 

A partir de aquí contestan SÓLO las personas de 10 años o más 

3.12. ¿Utiliza una computadora... 

1 Todos los días 

2 Casi todos los días (más de tres a la semana) 

3 Una o dos veces por semana 

4 Ocasionalmente (menos de una vez por semana) 

5 Casi nunca 

6 No utiliza 
 

 

3.13. Usted, ¿Habla… 

A. Inglés? 

Bien  1 

Regular  2 

No habla  3 

B. Portugués? 

Bien  1 

Regular  2 

No habla  3 

C. Otro idioma?  
Anote Idioma:………………………. 

Bien  1 

Regular  2 

No habla  3 
 

3.14. Actualmente, ¿está... 

 1 Unido (a) 

 2 Casado (a) 

 3 Separado (a) / Divorciado (a) 

 4 Viudo (a) 

 5 Soltero (a) 
 

3.15. Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una 
hora (sin contar las tareas de su hogar)? 

 1 Sí (pase a 3.21) 

 2 No 
 

3.16. En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender 
afuera o ayudó a un familiar/amigo en una chacra o negocio? 

 1 Sí (pase a 3.21) 

 2 No 
 

3.17. En esa semana, ¿tenía trabajo pero estuvo de licencia por 
vacaciones o enfermedad; suspensión; conflicto laboral; etc.? 

 1 Sí (pase a 3.21) 

 2 No 
 

3.18. En el último mes, ¿estuvo buscando trabajo en forma 
activa, por ejemplo, contestando avisos, consultando amigos o 
parientes, haciendo algo para ponerse por su cuenta, etc.? 

 1 Sí  

 2 No 
 

3.19. El mes pasado, ¿tuvo ingresos por algún trabajo anterior? 
(Mencionar mes calendario anterior) 

 1 Sí  

 2 No (Finaliza) 
 

3.20. ¿Cuánto percibió el mes 
pasado por trabajos anteriores?  

$ Finaliza 

 

 

3.21. Dejando de lado las ocupaciones en las que ha trabajado 
el último mes,  durante el mes anterior ¿tuvo ingresos por algún 
trabajo anterior? 
(Mencionar mes calendario anterior) 

 1 Sí  

 2 No (pase a 3.23) 
 

3.22. ¿Cuánto percibió el mes 
pasado por trabajos anteriores?  

$ 

 

3.23. ¿Cuántas ocupaciones tuvo durante el mes 
anterior? (al menos 1 hora semanal o 4 mensuales)  

 

ATENCIÓN 

 

A continuación se solicitará el detalle de la ocupación principal 

(aquella a la que le dedica más horas). 

 

Si tuviera ocupaciones secundarias, deberá completar un "Anexo 

Ocupación Secundaria" por cada una de ellas (la número dos 

será la segunda a la que dedica más horas, etc.). 

 

Si la persona no trabajó en la última semana (o es menor de 10 

años), continuar con el siguiente integrante del hogar) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL (O1) 
 

3.O.1A.¿A qué se dedica o qué servicio presta la empresa o el 

lugar donde más horas trabaja? 

1 Alojamientos (hoteles, posadas o similares, camping, etc.) 

2 
Restaurantes y similares (pizzerías, parrillas, bares, cafés, 
heladerías, rotiserías, vendedores ambulantes de 
alimentos/bebidas, etc.)  

3 
Elaboración y/o venta de productos regionales, 
artesanías, recuerdos o similares 

4 Agencias de viajes, guías de turismo, excursiones 

5 
Cine, teatros, producción de eventos culturales, 
musicales, deportivos, etc. 

6 Museos y lugares históricos, otros servicios culturales 

7 Reservas o espacios naturales 

8 Deportes de aventura 

9 Bingos, casinos y otros espacios de entretenimiento 

10 Taxis, Remises, Transporte para el turismo 

11 Transporte automotor interurbano de pasajeros 

12 Transporte aéreo 

21 Agricultura y/o ganadería 

22 Minería y petróleo 

23 Industria 

24 Construcción 

25 Comercio por menor o mayor (excepto incluido en 3) 

26 Enseñanza 

27 Salud 

28 Policía 

29 Administración pública 

81 Servicio doméstico (en hogares) 

98 Otras actividades (no listadas anteriormente) 
 

3.O.1B. Detalle de actividad principal del lugar de trabajo 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

Si 3.O.1A>12 pase a 3.O.3 
 

3.O.2A. ¿Cuál es el nombre de su ocupación? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

3.O.2B. ¿Qué tareas realiza allí? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

3.O.3. ¿Cuántas horas semanales trabaja 
habitualmente en esta ocupación?   

 

3.O.4. ¿Dónde se localiza el lugar donde Ud. trabaja? 

1. Esta localidad 
2. Ciudad de Salta 
3. Otra localidad de Salta 
4. Otra provincia 
 

3.O.5. ¿Es un trabajo permanente o estable? 

1. Si                                                                 2. No 
 

3.O.6. ¿Hace cuánto trabaja allí? 

(Si trabaja hace más de un año, indagar "Años", si trabaja entre 
hace un mes y menos de un año, indagar "Mes", y si trabaja desde 
hace menos de un mes, complete "Días") 

Años   Meses   Días   
 

3.O. 7. ¿Cuántas personas hay en total en la 
empresa, institución o lugar donde Ud. trabaja? 

 

 

3.O.8. ¿Trabaja en el sector… 

Público.... (11) nacional?     (12)  provincial?    (13).municipal? 
20. Privado? (pase a 3.O.10) 
30. Otro? Espec.:............................................... (pase a 3.O.10) 
 

3.O.9. ¿Usted es empleado... 
1. De planta permanente?  
2. De planta transitoria?  
3. Contratado (presenta factura para cobrar)?  
4. Por un plan de empleo?  
(En todos los casos, pase a 3.O.16A) 

 

3.O.10. En este trabajo ¿Usted es ... 
1. Empleado(a) u Obrero(a)? (pase a 3.O.14) 
2.Patrón(a)?  
3.Trabajador(a) por cuenta propia?  
4.Trabaj.(a) familiar (con otro integrante del hogar)? (pase a 3.O.13A) 
5. Otra. Espec.:..................................................... (pase a 3.O.14) 
 

3.O.11. ¿Tiene socios en su empresa/negocio/actividad? 

1. Si >> ¿Cuántos?: __ __ 
2. No 
 

3.O.12. Su empresa/actividad, se encuentra inscripta ante la 
AFIP, bajo cualquier forma jurídica (pers. física, soc. anónima, etc.)? 

1. Si                                2. No  

3.O.13A: ¿Cuánto ganó/retiró de bolsillo durante el mes pasado 
por este trabajo?  

$ 

 
3.O.13B. El mes pasado retiró mercaderías o consumió alimentos 
o bebidas, etc. del negocio/empresa? 

1. Si >> ¿Cuánto estima que es el valor?: $__ __ __ __ __ 

2. No 
(En todos los casos, pase a 3.O.17) 

 
3.O.14. Usted percibe sus ingresos con... 
1. Recibo de sueldo (pase a 3.O.16A) 
2. Contra presentación de factura  
3. Sin ningún tipo de recibo  
 

3.O.15. ¿Le pagan el aguinaldo? 

1. Si 
2. No 
 

3.O.16A. ¿Cuánto cobró/ganó de bolsillo el mes pasado por 
sueldo, salario familiar, horas extras, comisiones, etc.?  
(no incluir aguinaldo ni retroactivos)  

$ 

 
3.O.16B. El mes pasado recibió mercaderías como parte de pago, 
recibió comidas gratis en el trabajo, etc.? 
1. Si >> ¿Cuánto estima que es el valor?: $__ __ __ __ __ 

2. No 
 
3.O.17. El mes pasado, ¿recibió propinas?  
1. Si >> ¿Cuál fue el monto de las propinas?: $__ __ __ __ __ 
2. No 
 

FILTRO 
 
Fin del módulo, excepto para quienes cumplen 
(simultáneamente) las tres condiciones siguientes : 
 
-La actividad principal de la empresa o negocio corresponde a una 
actividad ligada al turismo (3.0.1A=1 a 12). 
 
-Trabajan en establecimientos de hasta 5 personas (3.0.7<=5) 
 
-Son patrones o cuentapropistas (3.0.10=2 ó 3) 
 

3.O.18. En los últimos 12 meses, cuáles fueron los 
ingresos totales de la empresa/negocio/actividad 
por la venta de bienes y/o  servicios? 

$ 

 

3.O.19. Cuáles son los tres productos que generan más ingresos 
en su actividad (empezando por el de mayor venta) 

Producto 1 (más vendido):………………………………………………………….. 

Producto 2:………………………………………………………………………………….. 

Producto 3:………………………………………………………………………………….. 
 

3.O.20.  Del total de ventas, ¿qué %corresponde a residentes en 

Esta localidad Salta Cap. Otra loc. Salta Otra Prov. Otro País 

% % % % % 
 

3.O.21. En los últimos 12 meses, cuáles fueron los egresos totales 
de la empresa/negocio/actividad por... 

Remuneraciones al trabajo (asalariados y no asalariados, incluyéndolo) $ 

Materias primas para la prestación de servicios $ 

Otros costos para la actividad productiva $ 
 

3.O.22. Cuáles son las tres materias primas que más costo 
insumen en su actividad (empezando por el de mayor consumo) 

Producto 1 (más consumido):……………………………………………………….. 

Producto 2:………………………………………………………………………………….. 

Producto 3:………………………………………………………………………………….. 
 

3.O.23.  Del total de materias primas, ¿qué % corresponde a 
empresas ubicadas en... 

Esta localidad Salta Cap. Otra loc. Salta Otra Prov. Otro País 

% % % % % 

 

ATENCIÓN 
 

Recuerde que si la persona tuvo más de una ocupación (3.23>1), 
se debe completar un "Anexo Ocupación Secundaria" por cada 
una de ellas. 
 
Si la persona tuvo una sola ocupación, continué con el siguiente 
integrante del hogar. 


