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INFORME DE MISION EN BOLIVIA

1
,j^r

A solicitud del Instituto Nacionál de Estadística se efectuó esta 

misión de asistencia técnica al INE en la ciudad de La Paz desde el 

22 de agosto al 6 de septiembre de 1977.

Durante el transcurso de esta misión se tomó contacto con los 

siguientes funcionarios del INE y del PNUD.

Sr. Gerardo Velasco} Director (a.i.) del INE.
Sr. Rolando Morales} Director, Dirección de Investigación, Análisis y

Muestreo,
Sr, Gonzalo Riveros} Director, Dirección de Análisis Demográfico.
Sr. Gonzalo Molina} Director, Dirección de Coordinación Estadística. 
Srta. Lizzie Rolón; Analista, Dirección de Investigación, Análisis y

Muestreo.
Sr, Guillermo Aponte; Analista, Dirección de Investigación, Análisis

y M>iestreo.
Sr. Freddy Valverde; Analista, Dirección de Investigación, Análisis

y Maestreo.
Sr. César A. Miguel; Representante Adjunto del PNUD.
Sr. Horacio Somigliana; Experto en Censos de Población y Vivienda, PNUD 
Sr. Luis Viccario; Experto en Cartografía Estadística, PNUD

En relación con la Encuesta de Empleo, su iniciación se había

^ 7  previsto para el día 5 de septiembre cubriendo las ciudades de La Paz,

Cochabamba y Santa Cruz. A la fecha de iniciación de esta misión ya

había sido definido el cuestionario que seria utilizado y el mismo ya

se encontraba en impresión, por lo que no ersí posible introducir

modificaciones en el mismo.

El personal técnico de la Dirección de Investigación, Análisis y 

Muestreo, bajo cuya responsabilidad está la ejecución de este programa
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denotaba xm gran entusieismo y volmtad de trabajo. Sin embargo, el 

hecho de ser en su mayoría jóvenes estudiantes sin experiencia en 

encuestas originó que, a mi entender, se cometieran algunas equivocaciones.

" Debido a estas circunstancias, sugerí ̂ que la encuesta tuviera el

carácter de Aprueba piloto” y que a lá luz de los resultados de la misma 

se hiciera una revisión crítica de la encuesta a fin de corregir 

posteriormente los pmtos problemáticos para las futuras rondas.

Con respecto a los antecedentes que sirvieron de béise al diseño 

de esta encuesta, me fue presentado un documento del INE titulado 

•'Encuesta de Hogares - Docuntónto de Trabajo N® 1" de eneix) de 1977 y 

cuyos responsables son Haydée Loza C. y Fernando Noriega U, de la 

Dirección de Investigación, Análisis y Muestreo.

La lectura de éste documento motivó una serie de aclaraciones y . 

comentarios que se explicitciron en su momento y cuya versión se presenta 

en el anexo 1 .

En cuanto a la instrección a los encuestadores se mauituvieron 

algunas conversaciones para orientar la misma y, a fin de tener una 

idea objetiva acerca de los logros alcanzados se preparó un cuestionario 

para m a  prueba de evaluación de la instrucción, que se reproduce en el 

anexo 2 .
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Como resultado de la aplicación de esta piTueba se obtuvieron los 

siguientes resultados entre el personal entrenado en la ciudad de La 

Paz.

ENCUESTA DE EMPLEO

Resultados de la prueba de evaluación 

Total pruebas examinadas: 20

PREGUNTA ERIÍORES PREGUNTA ERRORES

1 1 13 3
2 0 14 8

3 9 15 7
4 0 16 1 2

5 4
6 7 17 7
7 1 18 0
8 1 19 2

9 6 20 2
1 0 2 21 15
1 1 6 22 13
1 2 3 23 9

Estos resxiltados sirvieron para un repaso y refuerzo de la 

instrucción en aquellos temáis cu3/t> conocimiento e interpretación no eran 

los adecuados.

A efectos de poder evalviar también el comportamiento de los 

instrumentos de captación en el terreno, se diseñó una '•Planilla de 

Opinión del Encuestador" (ver Anexo 3) que se aplicaría en \ma subnuestra
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de la muestra total sujeta a entrevista, con el fin de poder obtener 

en forma manuaú. y rápida una idea acerca de leis principales dificultades 

encontradas en el llenado de los cuestionarios.

En cuanto a la conveniencia de establecer un programa continuo 

de encuest¿Ls de hogares, a reqtierimiento de Dirección del INE, preparé 

un pequeño documento en la intención que permitiera orientar acerca de 

las ventajas y los requisitos de un programa de tal naturéileza. En el 

Anexo 4, puede verse copia del mismo.

Era intención del INE volver a solicitar la colaboración de la 

CEPAL cuando se tuvieran lOs primeros resultados de la encuesta, así 

como para asistir en la preparación de programa de mayor alcance en 

la medida que se previera la posibilidad de contar con los recursos 

necesarios.



ENCUESTA DE HOGARES - Documento de Traba.io 1

Es un trabajo muy meritorio que resume una labor de investigación, diseño 

y programación del pro3recto de Encuesta de Hogares. Este documento 

permite obtener a través de su lectura un conocimiento de los antecedentes 

que han llevado a la formulación de este proyecto y, al mismo tiempo, 

brinda información acerca de las principales características del mismo.

En el transcurso de la lectura del documento surgen algunos 

interrogantes y comentarios que se explicitan a continuación sin que los 

mismos sean exhaustivos y agoten los temas:

1. Dados los esrasos antecedentes que existen en Solivia en materia 

de Encuestas de Hogares, podría ser útil ampliar la recopilación de los 

mismos incluyendo la información que exista acerca de trabajos reéilizados
A otras instituciones, como Universidades, entre los que se puede 

ntóncionar la Encuesta de Presupuestos Familiares del programa ECIEL en la 

que se recogieron datos acerca de las características económicas de la 

población,

2, En la página 6, pxmto c) se menciona la conclusión de una 

investigación en cuanto a la baja participación de los menores en Icis 

actividades laborales. Sin ánimo de cuestioneir esas conclusiones, 

puede reflexionarse acerca de si los datos obtenidos no pudieron haber

Anexo 1



sido influidos por el tiempo de refeirencia de la investigación coincidente 

con una disminución estacional en las actividades. En estos casos sería 

aconsejable analizar la conveniencia de incluir otra pregtinta acerca de 

la condición de actividad en xm período más largo, por ejemplo, un año.
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3. Página 14 - En la definición de hogar particular no se explícita 

si se debe cumplir algvuias o varias de las condiciones enunciadas. Seria 

conveniente, además, aclarar: qxie el hogar unipersonal y multipersonal 

definidos corresponden a xma clasificación de los hogares particulares; 

que la Encuesta no comprenderá*a los hogares colectivos; el tratamiento 

que se dará a los hogares particulares residentes en viviendas colectivás.

4. Página 15 - En la definición de Ips miembros del hogar, la 

categoría de ''estudiantes'* paree» estar en cierta contradicción con el

^  período de tiempo que se exige para mantener la condición de miembro 

del hogar enunciado en el pvinto III.1.5.e)

5. Página 16 - Estado Civil - Es conveniente dejar aclarado si las 

preguntáis acerca de este tema se refieren a la situación legal o

y j "de facto" de las personas. Entiendo que lo adecuado sería orientaur la 

i investigación a la situación "de facto" ya qtie ello es lo que interesa
i .
I en términos del análisis demográfico. Asumiendo esta posición, se 

deberían excluir de la categoría de "solteros" a las personas cuyos 

matrimonios han sido anulados e incluirlos en otra categoría que puede
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ser la de "separados'*. En esta misma categoría se deberían incluir a 

las personas casadas legaln^nte y que no viven con sus cónyuges, así 

como a las separadas de uniones de facto. En la categoría "viudos" 

habría que incluir, con igual criterio, a los sobrevivientes de uniones 

de facto,

6 , Página 17 - Lugar de residencia habitual - La definición dada 

puede requerir alguna aclaración adicional para sosla3rar los problemas 

que puedan presentarse al comparar los plazos exigidos para definir la 

residencia habitual con los que se piden para ser considerado miembro 

del hogar,

7, Migración interna - Además de las necesidades de contar con límites 

precisos de las áreas, en programa continuo de encuestas es 

conveniente tomar los recaudos necesarios a fin de distinguir los 

inmigrcuites de las áreas de los que ingresan a la encuesta y que pueden 

provenir de la misma área. Cabria aclarar que esta investigación, en 

tanto no tenga cobertura nacional, no puede proporcionar información 

acerca de los emigrantes.

8 , Página 22 -Alfabetismo - Es conveniente aclarar que la condición 

de albabeto se define en relación a lá capacidad de leer y escribir en 

cualwier idioma.
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9. Pàgina 23 - Distancia hasta las instituciones culturales - En la 

medida que se disponga de bueña cartograüPla, un relevamiento "ad-hoc” 

permitirá ubicar en ella las distintas salas de cines» teatros, 

bibliotecas, etc.; con lo <jue en forma mecánica podría obtenerse en 

forma aproximada para cada hogar entrevistado, la distancia desde su 

lugar de residencia hasta esas instituciones sin necesidad de incluir 

esta pregunta.

10. Página 24 - Vacaciones anuales y viajes de placer - Entiendo que 

es necesario precisar más la definición, especialmente en lo referente 

a viajes relacionados con cuestiones "familiares".

11. Página 25 - Población económicamente activa.

Este tema merecé alg\anos comentarios acerca de ciertas definiciones que 

en algunos casos pueden no ser correctas, en otros pueden existir 

distintas opiniones y en otros casos se han deslizado errores de 

transcripción que desvirtúan y sé contraponen a las definiciones.

Con respecto al concepto de fuerza de trabajo, parece necesario 

acl£u:‘£u:‘ que el mismo comprende teinto a los trabajadores asalariados como 

a los no asaQ-ariados. „

La definición de trabajador familiar necesita una corrección ya 

que se menciona la posibilidad de que trabajan sin remimeración algima
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"en \jn negocio de sn propiedad" lo que lo incluiría en la categoría 

de empleador o trabajador por cuenta propia o independiente.

En la caracterización de la población fuera de la fuerza de 

trabajo se dan algunos ejemplos que considero conveniente repasar. Se 

habla de trabajo "involuntario" para detenninadas organizaciones, cuando 

deberla decirse trabajo "voluntario". También se menciona al "trabajo 

remunerado en una empresa familiar de menos de 15 horeis de duración", lo 

cual es incorrecto. Se debería referir al trabajo n£ remunerado y aclarar 

que las 15 horas deben ser comprendidas en la semana,

12. Página 42 - Area de empleo - La situación del empleo es, sin 

duda más variable y sujeta a fluctuaciones coyunturales que hacen 

conveniente una investigación y cuantificación con mayor frecuencia. Las 

característiceis educacionales, en cambio, adn en presencia de planes y 

políticas de desarrollo de esta área, tienen períodos de maduración más 

largos, que a mi juicio, permiten espaciar en mayor medida la investigación 

en profvindidad de esas características.

13. Página 46 - Objetivos de la encuesta - Entiendo que los objetivos 

básicos de una Encuesta de Hogares es brindar información adecuada para 

la elaboración de diagnósticos, el diseño e implementación de políticas

y la medición de los efectos de la aplicación de esas políticas, 

la finalidad de un Instituto de Estadística "aumentar en un mínimo de
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cinco años la esperanza de vida al nacer” o "eliminar el desempleo" u 

otras metáis que deben ser explicitadas por los organismos competentes 

que serán ustiarios de la información que produzca la encuesta.

14. Bn las tabulaciones básicas que se proponen, sería útil, como 

ejercicio, explicitar la finalidad y el uso que se prevee para cada 

cuaidro, y el mismo tiempo indicar las categorías, clasificaciones y 

agrupéimientos que se proponen.

15. Muchas de las observaciones que se han hecho, en la medida que 

sean aceptadas, podrán ser incorporadeis en los mainuales de instmcciones 

a los encuestadores a fin de que los mismos puedan actuar correctamente 

en el trabajo de Campo.

A mi juicio, este documento puede ser un buen ptinto de partida 

para la elaboración de \in programa de Encuestas de Hogaires tendiente a 

la obtención de información socioeconómica de la población en todo el 

país, en el que se deberían indicéir las áreas temáticas a investigéir 

(suceptibles de modificarse o anq>liarse) la periodicidad de la 

investigación de cada tema, la cobertura y tamaño de la investigación; 

así como especificar los elementos que permitan la vinculación de la 

información de las distintas áreas y con otréis fuentes de datos.



Anexo 2

PHIEBA DE EVALUACION DE LA INSTHJCCION A LOS ENCÜESTADORES ;

1) E1 señor Ramos informa qvie tiene 2 ocupaciones» En la primera

trabaja 25 horas semanales; en la segunda trabaja 15 horas semeinales, 

cuál de estas ocupaciones estaría catcilogado como trabajo principal ?

2) El doctor Jiménez trabaja únicamente en el hospital "Obrero", 

percibiendo por ello un sueldo mensual. En sus tareas colaboraron con él 

3 enfermeras y 1 secretaria. Marque el casillero correspondiente.

Es actualmente o fué en su último trabajo,

1 4,ZI Obrero, peón, capataz o jornalero ?

2. Q  Empleado ?

3 Qj Trabajador por cuenta propia (No tiene empleados u
obreros pagados)

4 □  Trabajador familiar no remunerado ?

5 [3 Patrón o empleador ? (Tiene empleados u obreros pagados)

3) Un socio de cooperativas de producción se lo considera,

1 □  Obrero, peón, capatáz o jornalero ?

 ̂I t Empleado ?

3 a Trabajador por cuenta propia (No tiene empleados u
obreros pagados)

4 n  Trabajador familiar no remunerado ?

5 D Patrón o empleador ? (Tiene empleados u obreros pAgados)



-  2 -

4) El señor Ramírez que trabajaba en nna empresa constructora

renunci6 a su trabajo porque no le £ué concedido el aumento de sueldo 

que solicitó. Qué respuesta meiaxiiará usted.

Cual fué el motivo por el que dejó su anterior trabajo ?

1 □  Pué retirado (despedido)

2 □  Ingresos bajos

3 (31 Estudios

4 □  S a M  ■ '

5 ( H  Otros - éspecifique

5) El señor Suárez dice que debió vénder un televisor de su propiedad

y \m reloj de oro, además de otros muebles. Cómo consignarla esta respuesta ? 

De qué vivió durante el mes pasado ? (Una ó más alternativas)

1 f3] Ganancias de su trabajo principal,

2 ^31 Ganancias de los otros miembros del hogar

3 (3]| A3Tuda proveniente de personas que no pertenecen al hogar

4 {33 Trabajos ocasionales

5 O Ahorro y rentas y otros ingresos

6) Si la señora López manifiesta que solo sabe leer, Ud. maurcará. 

Actualmente sabe leer y escribir

1 Q  Si

 ̂. 2  Q  < , -
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7) La señora Pereira, xma ama de casa le dijo a usted que en agosto

ella estuvo haciendo quehaceres domésticos la mayor parte del mes pagado, 

luego éúíadié "yo tengo un empleo cada año en ima tienda durante la 

temporada de Pascuas"; si a usted le interesa saber eso. Qué casilla 

marcaría en la pregunta N® 10 ?

En que situación de las siguientes se encontraba el mes pasado ?

1’ Q  " Labores de casa

2 Q  Estudiante

3 Jubilado, rentista o inválido

_ 4 0  Otro - especifique

8) Lugar habitual de residencia es el lugar donde la persona

habitualmente

9) Si lina familia tiene dos o más lugares de residencia, aquel en

el que permanece la _________ parte del tiempo es su residencia

10) En la hoja del registro del hogar, el listado de los miembros de 

éste se efectúa siempre en relación con ________________________________

11) Una persona que vive sola en una unidad de muestra es el 

  de la imidad.

12) Personas que permanecen en la unidad dé la muestra, que no'tienen

lugar habitual de residencia en otra parte 

(son /  no son) miembros del hogar-
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13) lina empleada trabaja cama adentro eln vin hógar, y percibe al mes

un sueldo de Jb, 400.oó. Usted marca en la prégunta 31. . i -: i.

14) Un estudiante Universitario que está en el último ano de su carrera 

y además es profesor normalista. Usted meircará en la pregiaita 2, Cuál es 

el grado más alto de enseñanza regular que ha completado ?

15) Cuando hablamos del mes pasado nos referimos ail .

6̂) Si en el hogar hay 8 miembros, del hogar xisted cogerá boleta en 

bléuico partiendo del número ■ de lá lista y llenando en ia

segunda paurte el número de la persona que sería en este caso el número

17) Cómo se realiza en la primera parte el listado de los miembros del 

hogar ? Póngalos en orden consecuente.

Esposa o esposo del, jefe

Esposos o esposas de hijos del jefe, siempre cuando tengan

residencia habitual

Padres, suegros del jefe

Servicio doméstico

Jefe del hogar

Hijos del jefe por orden de edad, comenzando con el ma3ror---

Otros parientes o huéspedes.

18) Una persona que trabaja como barrendero en vai cine diferente cada ' 

noche. Usted lo co]«oca en la pregunta 28.
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19) Las personas menores de 10 ciños.......... ....... .......

No se encuentran.......................... ...i.........  []3

Se encuentran solo en la segunda parte del cüestiohéirio...

Se encuentran solo en la primera parte ..................

Se encuentran en todo el cuestionario...................  p~]

20) Jefe del hogar es la persona.... ........................

de mayor e d a d ......... ...................... .

Que tiene mayores ingresos.... .........................

Reconocida como tal ......... .............................a
21) El señor Pérez le informa que por haber cumplido 10 años de

■ , „ trabajo continuado*,• la empíesa ;en ia que ..presta seíviciosiíe 

premió con un viaje al exterior durante el mes pasado.

Qué marcará en la pregunta 8 .

1 O

2 □

3 □

4 p

22) La señora Romero atiende ella sola un salón de belleza. Ella es 

dueña del local cuya valuación es de Ib. 25.000.oo y tiene 

equipo y materiales por valor de Ib. 8 .0 0 0.0 0. Qué anotará 

usted en la pregunta 16 ?
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23)

i Q ...............................a.rrrm .,..
3 □  20,060 O.E^nos 

. .4 0 " » ^ ^  20.000

Ocupación y actividad

Un conductor' de cantiones ejerce su profesión en una fábrica de 

galletas» lá actividad- a'consignar-es la fabricación de gaúLletas, 

Q\aé merCáj'ía. en el rubro 27.



Anexo 3

UBICACION GEOGEAFICA N« DEL HOGAR N* P. N« ENCÜESTADOE

< '

PR eso ZN ST S

■ ■ PLANILLA DE OPINION DEL ENCUESTADOR

Para el hogar . . .
1. Tuvo dificultades en ubicar la vivienda en el terreno ?

SI □

De scríbalas: ....<

NO □

2. Tuvo problemas en establecer quienes eran miembros del hogar ?

Por qué ?

SI U

3. Le resultó difícil registrar a los miembros del hogar segón el 
ordenamiento requerido ?

SI □  m  □

Para la persona

4 Fue dificultoso seguir la secuencia de las preguntas correspondientes 
a esta persona ?

SI □ NO n



5. El entrevistado tuvo inconvenientes en la interpretación de los 
periodos de referencia ?
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s x l D
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ITO □
Descríbalos

6 . Estaba informado el entrevistado acerca de esta ehcniestá ? '

SI O  NO □  :

7* Cuál, fuá .la .accesibilidad del entrevistado ,

Bvéna ^ 3  Regular Mala n

8 , Notó ailgón cambio en la actitud de la persona dUrainte la entrevista ?

m > ü

Por qué ?

SI Q

En caiso de que la información sea propóircionada poî  otra persona, cuando el 
informante no coincide con la persona encuestada.

9. Cómo evalúa la capacidad del informante para responder por este 
encuestado ?

Buena G Regular □ Mala n
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N* DEL ENOJESTADOR

DIFICULTADES CON LAS PREGUNTAS





Anexo 4

REQUERIMIENTOS PARA UN PROGRAMA PERMANENTE DE^ENCUESTAS 
DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES

Con esta denominación entendemos el establecimiento de un sistema ágil 

y flexible de encuestas de hogares para la recolección de datos demográficos 

y socioeconómicos. No se trata de contar con \ma encuesta que permita 

obtener todos esos datos, sino, más bien, disponer de los medios a fin de 

realizar encuestas para diversos fines con la salvedad de que la información 

que de ellas se obtenga pueda vincularse entre sí y, de ser posible, con 

otras fuentes de datos que no sean las encuestas de hogares.

La ausencia de capacidades de esta naturaleza motiva muchas veces que 

ante la necesidad acuciante de datos para alguna investigación o diagnóstico, 

se improvisa una encuesta ad-hoc a fin de satisfacer esa demanda por parte 

de C a d a  institución demandante. En estos casos, generalmente, no se 

contempla la comparabilidad y vinculación con otras fuentes, se incurre 

en un alto costo en el diseño de la encuesta, capacitación del personal, 

etc,} cuya organización es disuelta después de cumplir su cometido 

perdiéndose así la experiencia que pudiera haberse actjmulado.

Los componentes básicos para vin programa de esta naturaleza son los 

siguientes:

- Capacidad de diseño de miAestreis
- Unidad de diseño de encues tais
- Trabajo de campo
- Trabajo de gabinete
- Procesamiento electrónico
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Para las actividades de diseño muestral es necesario contar con 

técnicos con experiencia capacitados para la elaboración de muestras de 

menor tamaño posible y que permita lograr los mejores resultados. Estos 

técnicos son los que se encargarán además de trabajar en el cálculo de los 

estimadores y de efectuar el análisis estadístico de Igs resultados. Es 

necesario disponer de buena cartografía y de mecanismos de actualización 

continua.

La xmidad de diseño de encuestas tiene un rol fundamental en la 

definición del programa de encuestas, sus contenidos temáticos, la 

periodicidad con que se investigará cada tema asi como la inclvi.jión 

eventual de nuevos temas. Esta \inidad es la que debe estar en permanente 

contacto con los diferentes usuarios tanto del sector público como el 

privado a fin de evaluar las posibilidades de satisfacer si-is demandas, 

así como anticipar las mismas cuando ello fuera posible.

Un aspecto importóte de su labor es la que se refiere a la elaboración 

y adaptación de definiciones y clasificaciones que permitan la vinculación 

de los datos de diferentes encuestas, y el diseño de cuestionai’ios y maneras 

alternativas de formulación de las preguntas que permitan obtener los 

datos deseados.

El sector de trabajo de campo debe constituirse con personal de 

experiencia en estas actividades, tanto de encuestadores como supervisores. 

Sin duda lleva tiempo adquirir esa experiencia por lo que deben extremarse
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los recaudos a fin de que ese personal quede en esas labores y entrene, 

a su vez, a otras personas que se incorporen. En gran medida la calidad 

de los datos qué se obtenga dependerá de las labores de campo.

Dentro de las actividades de este sector pueden incluirse también 

las de actualización cartográfica y otras labores importantes del mismo 

se refieren a la capacitación de encuestadore5 asi como a la provisión 

de informes con las experiencias recogidas en el terreno para los otros 

sectores asociados al programa.

El equipo de trabajos de gabinete tiene responsabilidad en la 

recepción del material del trabajo de campo, su análisis y codificación 

previa al procesamiento. En los casos que sea necesario también serán 

los responsables'-de elaborar resúmenes de información anticipada, cálculo 

de tasas, etc.

Los encargados del procesamiento electrónico deben.tener la experiencia 

necesaria para el tratamiento de datos de estas encuestas, diseñando 

sistemas y programas que permiten un procesamiento rápido así como la 

posibilidad de acceder fácilmente a los archivos a fin de producir tablas 

especiales que puedan ser requeridas por usuarios para tareas especiales.

El esquema de organización enunciado puede ser modificado de acuerdo 

a lo que las circunstancias aconsejen. Sin embargo, dados los recursos 

involucrados en programas de esta naturaleza, es importante establecer
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clareunente las responsabilidades de los encargados de cada tarea y contar 

con una dirección central del proyecto que coordine la? distintas 

actividades, posibilitando el funcionamiento eficiente y preciso de las 

mismas»

Es vital la necesidad de intercomunicación y  retroalimentación de 

los distintos sectores a fin de que se defiendan las experiencias, que 

cada uno de ellos haya adquirido en su lahor especifica.
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