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I , níSORUCCIOmSS GEKEHALES 

1. La labor de codificación del Cuestionario Pepa-4 está" orientada por la es -

tructura del mismo; 

a) Todos los codigos deben anotarse en el mismo cuestionario, a la derecha 

de cada hoja, 

b) La información que debe codificarse aparece en los rectángulos del cues-

tionario (a excepción de las secciones I I y V I ) , 

c ) La codificación de la sección I I se real iza en las pa'ginas 9 J 10 del 

Cuestionario. En las cas i l las del primer embarazo debe anotarse e l r e -

sumen de la Historia de Embarazos y s i l a mujer esta' actualmente emba-

razada, de ahí que se hayan destinado ma's cas i l las para e l primer emba-

razo que para los restantes, 

d) La codificación de la Sección VI se real iza en el mismo cuadro, a l pie 

de cada sección (B,C, y D) y en cada uno de los casi l leros de sección E. 

2. La codificación consistirá en transcribir directamente lo señalado por la en-

trevistadora en e l rectángulo (preguntas cerradas) o en asignar un codigo de 

acuerdo a la respuesta dada (preguntas ab ier tas ) , 

5« Antes de comenzar a codif icar algún cuestionario, deben leerse las "obser-

vaciones" de la entrevistadora y del supervisor, 

4, Las primeras seis columnas de cada tar jeta corresponden a su identificacions 

Numero del Cuestionario (1-4) 7 Numero de tar jeta (5 -6 ) » Los codigos de columnas l 

a 4 deben ser los mismos en cada ta r je ta , 

5, Para indicar que una columna debe quedar en blanco (caso de la pregunta que 

no se formulo) se ut i l i za "X". Para "No responde" se ut i l i za "9" en todas las 

columnas correspondientes^ salvo indicación expresa que asigne otro codigo, 

6, Ante cualquier duda consulte con e l Supervisor de Codificación. 



I I , INSTRUGCI01E3 ESPECIFICAS 

Tarjeta 01 

ColumnaCs) Instrucción 

1-4 Numero del Cuestionarioo Verificar que sea el mismo anotado en 

la primera pagina. 

5-6 Ya esta impreso "01" , 

7-10 Fecha entrevista. Verificarla con la información de la primera 

pagina, 

11 Localidad. Aparece en la primera pagina y debe anotarse de acuer-

do a lo siguientes 

Asunción 1 Coronal Oviedo 4 

Kaacupe' 2 Vil larrica 5 

Ypacarax 5 

12-15 Los años vividos en la localidad no pueden exceder a la edad de 

la entrevistada (pregunta 4)» 
En caso de códigos 98 ó 99, debe anotarse "XX" en columrias 14-15. 

I4-I5 En estas columnas deben anotaise los años que la entrevistada ha 
vivido en localidades urbanas a partir de los I5 años. Para los 
fines de este estudio interesa la vida migratoria de. la mujer 
sólo a partir de los I5 años, pues se considera que antes de esa 
edad es poco probable que exista vol\mtad "migratoria". El cues-
tionario averigua por toda la historia migratoria para no produ-
cir confusiones en la anotación. Debe entenderse por localidad 
urbana; 
i ) Aque'llas de Paraguay de 20 000 ó ma's laabitantes en I97O 

i i ) Cualquiera del extranjero. 

16-1? Pecha nacimiento entrevistada. Debe comprobarse con la edad 
(preg, 4), 

20-21 sólo pueden anotarse edades de I5 a 49 años cumplidos. Antes de 
anotar la edad reste la fecha de nacimiento de la fecha de entre-
vista, 

22 Transcripción directa (TD) 

25 En caso de códigos 2 ó 9} anote "X" en columnas 24 y 25® 



Columnas ( s ) Instrucción T.Ol 

24 TD 
25 La descripción, de la ocupación que aparece en la pregunta 8, debe 

indicar una actividad remuneradaj sea en dinero y/o en especies» 

En caso contrario debe aclararse la situación con e l Supervisor 

de Codificación, 

Ut i l ice e l siguiente codigos 

Profesionales, te'cnicos, gerentes, funcionarios de a l to nive l , 

profesoras secundarias o universitarias, 1 

Of ic inistas , profesoras primarias, y ocupaciones de cierto nivel 

(pero no tan alto como e l de codigo l ) 2. 

Trabajadpras de los servicios personales (excluyendo servicio do-

mestico), vendedoras y ocupaciones a f ines , medianas comerciantes 5 

Obreras cal i f icadas 4 

Obreras no ca l i f icadas , pequeñas comerciantes, ve:adodoras ambu-

lantes 5 

Trabajadoras agrícolas no cal i f icadas 6 

Servicio dome'stico 7 

Pensionada, Rentista 8 

NR O 

26 Antes de anotar e l estado conyugal actual, verifiq.uo la in fo r -

mación de la pregunta 24 con el resto de la sección y con l a 

Historia de Embarazos (HE), 

En caso de. código 1 ( so l tera ) anote "X" en coluinnas 27 a 44» 

27-30 Antes de anotar la focha de to'rmino de la union^ rc'stelo la f e -

cha de nacimiento de la entrevistada. El resultado debe coin-

c id ir con lo anotado en pregunta 26. En caso contrario aclare 

la situación con ol Supeirvisor. 

31-32 Solo se anota e l ' dato una vez hecha la ver i f icación indicada pa-

ra columnas 27-30, 

33-36 Instrucciones similares, a las de columnas 27-30 y 31-32^ 
y 

37-58 
39 La información necesaria puede ostar indicada en pregunta 29 

(caso de la entrevistada q.uc no tuvo uniones anteriores) o 

en pregunta 29a« Ut i l ice e l siguiente co'digos 



ColiMma(s]) • Instrucción T«01 

Ninguno O Cinco o mas 5 

Uno 1 Uno, pero con el 

Dos 2 actual esposo 6 

Tres 5 HR 9 

Cuatro 4 

ES. CASO DE AGTUAIiENTE SEPAUADà O VIUDA (CODIGOS 4 o 5 Eíl COLDim 

26) AKOIE "X" EN COLÍMÍAS ' 40 A 44. 
PARA ACTÜALiíEíí'IE CASADA O COlíVIVIENTE, SIGA COK COLmffiS 40-41. 

40-41 Antes de anotar la edad del cónyuge, reste la fecha de nacimiento 

de e'l (pregimta JO) de la fecha de entrevista. S i no coincide con 

lo anotado en pregunta 51» esclarezca la situación con e l Supervi-

sor, 

42 TD 

45 Deben considerarse dos situaciones? 

i ) S i e l cónyuge trabaja actualmente, debe cox^sultarse la pre-

gunta 55 antes de asignar un código, 

i i ) S i se ha señalado alguno de los códigos 8 ó O, debe trans-

c r ib í r se le » 

Profesionales, te'cnicos, gerentes, funcionarios de a l to nivel , 

o f i c i a l e s de Fuerzas Armadas y Pol ic ía 1 

Of ic in is tas , profesores primarios y ocupaciones de cierto n i -

v e l , pero no tan a l to como e l del código 1 2 

Trabajadores de los servicios personales (excluyendo dome'sti-

eos ) , vendedores y ocupaciones a f ines , medianos comerciantes y 

sub-o f ic ia les de Fuerzas Armadas y Pol ic ía 5 

Obreros ca l i f icados , choferes 4 
Obreros no ca l i f icados , servicio dome'stico, pequeños comer-

ciantes y vendedores ambulantes 5 

Obreros, agrícolas no cal i f icados (peones) 6 

Minifundista 7 

Jubilado, Rentista 8 

NR 9 

Cesante O 



Col-umna (s) .. Instrucción T.Ql 
44 Antes de asignar un código consiilte pregunta 35. Utilice el mis-

mo sistema de columna 43. 
45 Antes de asignar un código consulte HE (Historia de Embarazos) y 

CVS (Cuadro de Vida Sexual), Si se ha señalado código 2 ó 9? ano-
te "X" en columnas 46 a 77 y a continuación anote código de entre-
vistadora en columna 78. 

46-60 Si la entrevistada indicó conocer algdn método, verifique que ca-
da línea del cuadro de pregimta 37 tenga señalada algi5n código. 
Es conveniente consultar HE y CVS. 
Si cualquiera de los primeros cinco métodos fue señalado con códi-
go 3 (conoce y ha usado), debe controlarse que se hayan formulado 
las preguntas siguientes ("UITIMO" y "AHTEEIOR"). 

61 El método señalado aquí necesariamente debe tener "3" en el cuadro 
de pregunta 37. 

62-63 Controle que el código señalado corresponda a la respuesta textual. 
64-65 Utilice el siguiente código: 

Servicio de Planificación Eamilifir 
Consultorio Cruz Roja 01 
Consultorio Hosp;, Obrero 02 
CcnôUÍ-[;ori 3 de Salud de Trinidad 03 
Consultorio Centro de Salud de Kaacupé 04 

Servicio de Planificación Familiar, Privado 
Urbanos Rurales 

Sala III, Ginecología 50 Villarrica 70 
Maternidad Hacional 51 Coronel 0viedo71 
Santa María 52 Km. 81 (itacu-
I/Iaría Goretti 53 rubí de la Cor-
Carlos Centurión 54 dillera) 72 
Barrio Obrero 55 Colonia Fila-
IPS 56 délfia (Chaco)73 
Misión de Amistad 57 P.J. Caballero74 
Santa librada 58 
San Ramón 59 
Clínica Cooperativa 60 



Coliuima(s) Instrucción T.Ol 

Urbanos 

Jmn H, Boettner 61 

Hospital Bautista 62 

Rigoberto Caballero 63 

Hospital Mi l i tar 64 

Luis S, Talayera 65 

Fdo, de la Mora 66 

66 TD. En caso de codigo 1, anote "ÍCX" en columnas 69-70. 

67-68 Controle que el tiempo de uso expresado en meses, este' de acuordo 

con l a ( s ) fecha(s) anotada(s), ya sea preg, 43a. o 43ti. Es indis-

pensable, ademasf revisar la fecha de ocurrencia del último acon-

tecimiento en la HE, 

69-70 Confronte el codigo señalado por la entrevistadora con la respues-

ta textual. En caso de código "OTRO", marque el casi l lero corres-

pondiente, Posteriormente, el supervisor de codificación revisara 

las respuestas "OTRO" para asignar los códigos correspondientes. 

71-77 Instrucciones similares a las del último me'tcdo usado. Si no ha 

usado "otro" ae'todo ef icaz , debe anotarse "X" desde columna 71 a 77. 

78 Este dato aparece anotado en el cas i l lero de la primera x^a'gina. 



Tarjeta 02 

ColuBma(s) • ; Instrucción ' • • . -• 

1-4 Nmaero del cuestionario: 
5-6 Ya esta impreso 02 . 
7 La información de esta columna date ser coherente con aquélla ob-

tenida en la pegunta 56. Si le entrevistada nunca ha usado algiín 
anticonceptivo, debe anotarse "X" en columnas 7 a 19<. 
El período de referencia investigado, debe estar de acuerdo con el 
mes en que se efectuó la entrevista, 
3i se han señalado codigos 2 o 9> en esta columna, anote "X" en co-
lumnas 8 a 19, 

8-I9 Si la entrevistada contesto afirmativamente en pregunta 505 debe 
haberse llenado el cuadro siguiente. Para cada línea del cuadro 
debe haberse seíialado un codigo. 

CTJAmO HE VIDA SEXü/lL (CVS) 

La codificación de la pregunta 51 o CVS consiste en sumar los me-
ses de igual característica, o sea, marcados en la misma columna 
del cuadro. Esa suma debe ser anotada al pie de la coltanna res-
pectiva. 
Antes de comenzar la codificación del CVS, el codificador debe con-
trolar que se ha señalado una sola columna para una misma línea del 
cuadro. Si existe anotación múltiple debe primar la que aparece 
mas a la izquierda. 
La suma de lo. anotado en las casillas al pie de cuadro, ^empre de-
be ser igual a 12. 

20-21 La información requerida aparece en las preguntas 5 y 4 de la sec-

22-25 ción B del CVS. Controle que el me'todo indicado aparezca en las 
preguntas anteriores del cuestionario, • 



Coluiiina(s) Instrucción 

24-25-26 

27-28-29 

30-35 

56-51 

52-69 

70-71 
72-73 

74-75 

76 

Ligadura 01 Ovulos 14 Diafrag. y Supositorio 32 
EstoMasc, 02 Condon 15 Diafragma y Hitmo 33 
DITJ 03 Retiro 16 Condon y Ritmo 34 
Pastillas 04 Ritmo 17 Condcn y Lavado 35 
Inyecciones 05 Lavado 18 Retiro y Ritmo 36 
Diafragma 11 Past, y Diaf. 21 Retiro y Lavado 37 
Jalea 12 Past.y Condo'n 22 No uso 80 
Insti lado Diaf, .y Jalea 31 HE - • 99 
nes 13 rio hubo embe XX 
Se anota el numero de meses de embarazo, del primer embarazo q.ue 
aparece en el CYS . 
Se anota el naínero de meses de embarazo, del segundo embarazo que 
aparece en el CVS» 

La cifra de columnas 30-51 corresponde a la suma de lo anotado en 
columnas 24, y 27, la de 32-33 a 25 y 28, y la de 34-35 a 26 y 29. 
Se anota la cifra que corresponde a la suma de meses marcados en 
la columna repectiva del cuadro. Si no se han marcado meses, se 
anota "00". 
La próxima casilla de codificación aparece al extremo superior de-
recho del cuadro. 

Cualquier parto o aborto ocurrido en el periodo considerado por el 
CVS debe aparecer en alguna de estas casillas, Te'ngase presente 
que se consideran dos embarazos posibles y qué la anotacio'n debe 
estar de acuerdo con la forma de te'rmino del embarazo (que se ve-
r i f ica con HE) y el eventual uso de anticonceptivos antes del em-
barazo (que se,verifica con sección B del GVS),. . 
Cualquier forma de te'rmino no ocurrida en el período considerado 
debe codificarse "O", 
Se anota el ílo. del Sector correspondiente. 
Se anota el Ko. de ÜPM. Si hay varias, se anotara' el primero de 
todos, Ej , 1) IJPMs326/327 etc. se anotara' 0326, 

Ej. 2) IIPMs I7/I6/19 etc. se anotara' OOI7. 
Entrevista realizada solo en castellano 1 

Entrevista realizada en guaraní (parcial o totalmente) 2 



Tarjeta 03 y siguientes 

Columna(s) Instrucción _ „ . 

La sección 11 del•Cuestionario (HE)j se codifica en las tarjetas 03r 

Las columnas de codificación aparecen en las pa'giKas 9 y 10 <isl 
cuestionario, habie'ndose destinado una .línea para cada acontecimien-
to. Si un emtarazo termina en parto o aborto multiple, use una tar" 
jeta para cada acontecimiento, recibiendo cada uno de ellos el mis-
mo número de tarjeta. Por lo tanto, la tarjeta 03 corresponde al 
primer embarazo, la 04 al segundo, y así sucesivamente. 

7 Forma de tê Tnino del embarazo^ De acuerdo a lo anotado aqux, corres-
pondera' un grupo de columnas para cada forma de te'rmino. Utilice 
las q.ue corresponda, para las restantes anote X y siga con la colijm-
na 21 en adelante. 
Nacido vxvoj actualmente vivo 1 
Nacido vivo, fallecido 2 
Mortinato 5 
Aborto 4 
Embarazo tubario 5 
Solo.embarazo actual 6 
Ningún embarazo O 
Si asigna codigo 6 o O, anote X en columnas 8 a 28 , 
Solo para Actualmente Vivos 

8 TDé Consulte el nombre 
9 TD. 

10-11 TDo Controle con fecha de nacimiento» Si s.ún no cumple un año, 
anote 00» 
Solo para Actualmente Fallecidos 

12-15 TD. 
I6 - I 7 TD, Controle con fecha de nacimiento y defunción. 
1.18 'ÍD, Consulte el nombre 

Solo para Mortinatos 
19 TD, La cifra no puede ser inferior a J 
20 Solo para Abortos 
20 TDp La cifra no puede ser superior a 6 



Coluiiina(s) Instruocion y sj^^ 

Para Todos 

21-24 TD. Controle con los datos similares que aparecen en secciones 

A,B,Cj D del cuadro HE„ 

25-26 Razón de ausencia de embarazo. Debe considerarse el intervalo com-

prendido entre este embarazo y e l siguiente 

Ut i l ice el código siguiente; 

Lactancia prolongada 01 Viudez 10 

Amenorrea post-parto prolongada 02 Soltera con relaciones 

Usó anticonceptivo 05 sexuales ocasionales 11 

Ester i l ización quiriírgica (Mujer) 04 Ester i l idad , Insuf. 

Ester i l ización quiriírgica(Hombre) 05 ova'rica 12 

Enfermedad 06 Histerectomi'a 15 

Atisencia esposo 07 Ultimo interv. y es 

Separación 08 menor de 5 años 14 

Interv,de menos do 

5 años 15 

NS, M 99 
27-28 Orden del Embarazo, Controle con sección E. Debe asignarse e l mis-

mo- número de embarazo a los partos o aLortos multiples, 

LAS COLUimS 29 A 52 SOLO DEBEN LLENiillSE VMÃ TARJETA 03 

29 TD, 

30-45 Verifique la información del resignen con los datos del cuadro de 

HE, So'lo en caso de código 1 en columna 29, anote 1 en columna 40, 

En los restantes casos, anote O» 

Para e l cómputo del total de embarazos (columnas 41 7 42) ut i l ice 

la sección G del cuadro HE, 



ESTUDIO DE LOS GOMPONEÍTTES DE PECtJNDID/xD EN P/Jl;lGUAY; líLWAL DE CODIHCACION 

PAR/. LA HOJA DE EUTA. PEPA-5/Rey. 1, Add.l 

El sistema de codificación de l a hoja de rute, empleado en l a encuesta de 

fecundidad de Paraguay es similar a l del cuestionario. 

La inforiaación contenida en l a HR no sólo sirve perra- efectuar l a selección 

de las mujeres a entrevistar, sino que además puede considerarse una muestra 

am.pliada y un narco de comparación con l a información de las entrevistadas» 

La comparación do l a información no presenta dif icultados on cuanto a l a 

codificación, puesto que los códigos usados en las variables comunes a l a HE y 

al cuestionario5 son los mismos. 

Pera f a c i l i t a r l a comparación se ha seguido el orden que prcsfarcLa.' las 

variables en el sistona de codificación del cuestionario, alterícndose el orden 

con que aparecen en l a HR, 

Por el formato de l a HR, no es adecuado hacer una transcripción directa 

a perforación, debiendo ut i l i za r se una hoja de codificación, al igual que 

para l a HE del cuestionario. 



Tarjeta 00 

Col-umnaCs) 
1-4 

5-6 

7-8 

9 - 1 0 

11 

12 

13-16 

17-19 

20-21 

I N S T R U C C I O N 
Anotar el número del cuestionojiio asignado. En caso contrario cnotar 
"XXXX" 

Clase de tarjeta; 

Pocha entrevista 

Ya está anotado "00" 

Mes 
Enero 01 Julio 07 
Febrero 02 Agosto 08 
Marzo 03 Septiembre 09 
Abril 04 Octubre 10 
Mayo 05 Novi embre 11 
Jimio 06 • Diciembre 12 
jiño. /motar sólo los dos últimos dígitos del aíío 

Localidad 
Asunción 
KacJcupé 
Ypacojraí 

1 
2 
3 

C. Oviedo 
Vi 11 Térrica 

4 
5 

Núniero Zono. 
a) Asmción 

Encamación 1 lambaré 4 
Catedral 2 Recoleta 5 
Son Roque 3 Trinidad 6 

b) Restantes Localidades. Asignar el número correspondiente. 

Número UPM„ Instrucciones similares a las de columnas 72-75 de la 
tarjeta 01 

Húmero HR. Ocupar todos los campos, 
nas 13-16 de esta tarjeta. 

tal como ociirre en las colim-

Nfeero Línea, En los casos que la información aparezca anotada en 
líneas inferiores a la que corresponden (caso do una corrección en 
que la enti-evistadora. se vio forzada a alterar los ospo-cios pre 
determinados)5 tener presente que se anota el orden efectivo. Si 
la información corresponde a la novena mujer y tuvo que onotarse 
en la línea décima, debe asignarse código 09 y no 10. 



22 Situación respecto selección nuestrnl 

Uo anotada en l ínea de nuestra 1 
Jinetada en l inea de nuestra^ entrevista realizada 2 
iinoto-da en l ínea do nuestra, entrevista no realizada 3 

23 Relación con axaa de casa. Transcripción directa, vcrificcxido 
que dentro de una nisna fartí-lia avance de nenor a nayor, 

24-25 Edad en años cunplidos. Sólo os posible que varíe de 15 a 49 años. 

26-27 Total de hi jos nacidos vivos. 

Ninguno 00 
Uno 01 
Dos 02 
etc. 
NR 99 

Focha de naciniento últino nacido vivo 

28-29 Mes. S in i la r a colunnas 7-8 de esta ta r je ta , agregando: 

m _ 30 

No se aplica (OO, en 26-27 de esta' tar jeta ) ZX 

30-31 Añoo Sólo los dos últinos dígitos del año, agregando; 

NR 99 
lío se aplica XX 

32 Nivel do Educación. Transcripción directa 

33 Estado conyugal actual. Transcripción directa 

34 Situación ooupacionalo Transcripción drecta 
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