PROTOCOLO DE FUSION DE BASES DE DATOS
Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales

OPERACIÓN ESTADISTICA: ENCUESTA DE HOGARES (EH)
I.

RELACION CUESTIONARIOS Y BASES DE DATOS:

La estructura de la información recopilada en el operativo de campo y transformada en bases
de datos está organizada de acuerdo al siguiente esquema:
Esquema N°1: Relación de Cuestionarios y Bases de datos
CUESTIONARIOS

BASES DE DATOS
EH_Vivienda.sav

Cuestionario
Único
Secciones a
nivel de
vivienda/hogar

Cuestionario
Único
Secciones a
nivel de
persona

EH_Equipamiento.sav
EH_GastosAlimentarios.sav

VARIABLES LLAVE
folio

folio, item
folio, producto

EH_GastosNoAlimentarios.sav

folio

EH_SeguridadAlimentaria.sav

folio

EH_Persona.sav

folio, nro

EH_Cultura.sav

folio, nro

El esquema N° 1 presenta la estructura multipropósito de la EH, donde las temáticas
predefinidas permiten el alcance de los objetivos planteados para la encuesta, asimismo estás
operaciones año a año permiten la inclusión de un módulo para investigar diferentes temas de
interés conforme a la demanda de información de los sectores, es el caso del módulo de
seguridad alimentaria que fue incorporada a partir de la EH 2016, y el módulo de Cultura en la
EH 2017.
II.

ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOS

Cuestionario Único - Secciones a nivel de vivienda/hogar
EH_Vivienda.sav
Contiene información sobre características de las viviendas particulares como el tipo de
material empleado en las paredes, techos y pisos, además del número de cuartos, el
acceso a servicios básicos (agua, luz, servicio sanitario), entre otras.
EH_Equipamiento.sav
Información sobre bienes duraderos listados en la boleta para cada hogar.
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EH_GastosAlimentarios.sav
Información de gastos en alimentación dentro del hogar.
EH_GastosNoAlimentarios.sav
Información sobre las características de los gastos que realiza el hogar en la adquisición
de bienes y servicios de consumo final.
EH_SeguridadAlimentaria.sav
Información de la Escala de seguridad alimentaria.
Cuestionario Único - Secciones a nivel de persona
EH_Persona.sav
Información a nivel de personas en los hogares sobre características demográficas,
migración, salud, características educativas, Empleo e ingresos laborales, ingresos no
laborales.

III.





VARIABLES LLAVE:
folio : Identificador del hogar (número único que identifica a los hogares)
nro: Identificador de la persona del hogar (“id” y el “nro” identifican de manera única a
la persona).
item: Número correspondiente a artículo de equipamiento en el hogar (“id” y “ítem”
identifican de manera única el artículo de equipamiento)
producto: Número correspondiente a producto adquirido o comprado o consumido
para consumo dentro del hogar (“id” y “producto” identifican de manera única el
artículo de equipamiento).
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IV.

DIAGRAMA DE RELACIONES:
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V.

ESCENARIOS DE FUSION DE BASES DE DATOS:

La utilización del orden de los identificadores es importante para una correcta unión de bases
de datos.
1) VIVIENDA Y PERSONA
Si se quiere trabajar con datos de características de la vivienda y los miembros del hogar se
utiliza la variable “folio”.

2) EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA
Para trabajar datos de equipamiento y características de la vivienda se utiliza las variables
“folio”.

4

PROTOCOLO DE FUSION DE BASES DE DATOS
Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales
3) GASTOS ALIMENTARIOS Y VIVIENDA
Si además se quiere unir gastos alimentarios con información de características de las viviendas,
se utiliza la variable “folio”.

4) GASTOS NO ALIMENTARIOS Y VIVIENDA
Si quiere unir gastos no alimentarios con información de características de las viviendas, se
utiliza la variable “folio”.

5) PERSONA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Para trabajar datos de características de las personas y seguridad alimentaria se debe unir con
la variable “folio”.
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