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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
BOL-INE-ENUCHCH-2009-2010

Version
DESCRIPCIóN DE LA VERSIóN
Versión 1 (11 de octubre, 2010)

Información general
RESUMEN
PROPÓSITO
La Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares es un instrumento del Instituto Nacional de
Estadística (INE), que tiene como propósito suministrar información sobre uso y consumo de los hogares de la hoja de coca.
OBJETIVO GENERAL
· Cuantificar el volumen de hoja de coca que se utiliza actualmente en Bolivia para el consumo de los hogares ya sea en
forma de akulliku, pijchu o coqueo, usos medicinales, rituales o sociales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Describir clasificar y estratificar a los consumidores habituales y ocasionales de la hoja de coca, según sus características
demográficas, educativas y ocupacionales.
· Capturar el consumo temporal de la hoja de coca en los hogares.
· Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.
USUARIOS Y UTILIDADES
UTILIDAD: Proporcionar información sobre la adquisición, uso y consumo de la hoja de coca en la población boliviana y
contribuir al mejoramiento de la metodología de trabajo utilizada en la planificación y ejecución de encuestas con temáticas
específicas.
USUARIOS INTERNOS
Dirección de Estadísticas e Indicadores Sociales, Dirección de Cuentas Nacionales.
UTILIDAD
Construcción de indicadores, variables macroeconómicas, creación de sistemas de información.
USUARIOS EXTERNOS
Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), Oficina del Estudio Integral de la Hoja de Coca, la
Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), Ministerios, organismos internacionales (Comunidad Europea,
Banco Mundial, CEPAL), organismos no gubernamentales, investigadores y población en general.
UTILIDAD
Medición de indicadores de adquisición, uso y consumo de la hoja de coca, según características demográficas, educativas y
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ocupacionales de los consumidores habituales y ocasionales, cálculo de indicadores demográficos. Elaboración y
seguimiento de políticas de desarrollo económico y social.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada para la recolección de la información es la Entrevista Directa, conducida por personal debidamente
capacitado que visitó las viviendas seleccionadas durante el periodo de recolección de información, utilizando boletas que
permite el estudio del uso y consumo de la la hoja de coca de los hogares.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
Las unidades de análisis son:
· Los hogares como unidad de consumo/uso de hoja de coca en relación a características sociodemográficas.
· Los miembros del hogar en relación al consumo/uso de hoja coca, las características de educación, actividad económica y
laboral.

Alcance Temático
NOTAS
Los temas cubiertos por la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares son los siguientes:
CUESTIONARIO 1
Caracteristicas generales del hogar y sus miembros y se encuentra dirigido a todos los miembros del hogar, cuenta con las
siguientes partes:
SECCIÓN 1.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. Esta sección tiene preguntas que reflejan las características
de los miembros del hogar, las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o
conyugal.
SECCIÓN 2.
EDUCACIÓN. En esta sección se indaga acerca de las características educativas de la población, principalmente aquellas
referidas al máximo nivel y curso de instrucción alcanzado.
SECCIÓN 3.
EMPLEO. El objetivo de esta sección, es clasificar a la población según su condición de actividad y considera tres categorías
básicas que son: Población ocupada, Población desocupada y Población económicamente inactiva.
SECCIÓN 4.
VIVIENDA. El objetivo de esta sección, es el de medir la pobreza en relación a las necesidades básicas insatisfechas de
acceso a servicios básicos y condiciones de la vivienda. La información lograda, permitirá medir la magnitud de los
problemas de déficit habitacional y orientar la acción institucional en el diseño de políticas sociales que respondan a las
necesidades del país.
CUESTIONARIO 2
El objetivo de este cuestionario es el de conocer si la persona de alguna manera o circunstancia adquirió o consumió hojas
de coca.
Dirigido al responsable de las compras del hogar, y consta de las siguientes partes:
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A: INTRODUCCIÓN
Se indaga si la persona de alguna manera o circunstancia adquirió o consumió hojas de coca, en los últimos tres meses.
B: ADQUISICIÓN DE LA HOJA DE COCA
- Compra
- Pago en especie
- Intercambio
- Donación o regalo
- Retiro de su producción
- Retiro de su negocio
C: DESTINO DE LA HOJA DE COCA
- Consumo propio ó del hogar
- Pago en especie
- Intercambio o trueque
- Donación ó regalo
D: CONSUMO DE LA HOJA DE COCA
Se busca indagar las diferentes formas de consumo de la hoja de coca:
- Pijcheo
- Medicina (mates, lavajes, etc.)
- Rituales
- Acontecimientos sociales
- Otros
E: OPINIÓN Y USO DE LA HOJA DE COCA EN EL HOGAR
CUESTIONARIO 3
El objetivo de este cuestionario es el de conocer la cantidad de hoja de coca adquirida, consumida y/o utilizada por cada uno
de los miembros del hogar.
El cuestionario se asignará para su llenado a las personas de 10 años y más (población objeto de estudio).
La partes que contienen son:
A: INTRODUCCIÓN
Se indaga si la persona de alguna manera o circunstancia adquirió o consumió hojas de coca, en los últimos tres meses.
B: ADQUISICIÓN DE LA HOJA DE COCA
- Compra
- Pago en especie
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- Intercambio
- Donación o regalo
- Retiro de su producción
- Retiro de su negocio
C: DESTINO DE LA HOJA DE COCA
- Consumo propio ó del hogar
- Pago en especie
- Intercambio o trueque
- Donación ó regalo
D: CONSUMO DE LA HOJA DE COCA
Se busca indagar las diferentes formas de consumo de la hoja de coca:
- Pijcheo
- Medicina (mates, lavajes, etc.)
- Rituales
- Acontecimientos sociales
- Otros

TOPICS
Tema

Vocabulario

Hogares, Vivienda y Pobreza [1.1]

Demografía y Estadísticas Sociales [1]

Empleo, Ocupación y Actividad Económica del Hogar [1.5]

Demografía y Estadísticas Sociales [1]

Ingresos y Gastos del Hogar [1.6]

Demografía y Estadísticas Sociales [1]

Educación [1.7]

Demografía y Estadísticas Sociales [1]

Servicios Básicos del Hogar [1.16]

Demografía y Estadísticas Sociales [1]

URI

KEYWORDS
Formación educativa, Condición de actividad, Ingresos del trabajador asalariado, Ingresos del trabajador independiente,
Ocupación y actividad secundaria, Adquisición de la hoja de coca, Consumo de la hoja de coca

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Dominios de Estudio
Con el presupuesto y el tamaño de muestra determinados para el estudio, se garantiza generar estimaciones de resultados
para los siguientes niveles de desagregación
Dominio Geográfico
- Nacional
- Nacional Urbano
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- Nacional Rural

GEOGRAPHIC UNIT
La cobertura geográfica de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares es a nivel nacional. La
información será recolectada en los nueve departamentos del país, tanto en área urbana como rural, a partir de un diseño
de muestra previamente determinado.

UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo de estudio son los miembros del hogar mayores de 10 años y más, que consumen/usan hoja de coca y habitan
en viviendas particulares.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Viceministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planificación del Desarrollo

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Estudio Integrak de la Hoja de Coca en Bolivia

Cancillleria

Supervisión del estudio

Comisión Económica para América Latina

Naciones Unidas

Asistencia Técnica

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación Rol

Comunidad Europea

CE

Financiamiento del Operativo de Campo hasta Enero de 2010

Tesoro General de la Nación

TGN

Financiamiento del Operativo de Campo hasta la conclusión del Operativo
de Campo

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Dependencia

Rol

Comisión Económica para América Latina

CEPAL

Asistencia Técnica

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planificación del
Desarrollo

Protocolos de acceso a la base
de datos

Dirección de Informática, Cartografía
e Infraestructura Espacial

DICEI

Instituto Nacional de Estadística

Publicación de Archivos en el
Catálogo ANDA

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

DEIS

Instituto Nacional de Estadística

Validación Técnica

Instituto Nacional de Estadística

Validación de Difusión bajo
estándares internacionales

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

Responsables de Validación del
Catálogo ANDA
Unidad de Estadísticas e Indicadores
Sociales

UEIS

Rol
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FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
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IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
BOL-INE-ENUCHCH-2009-2010-V3
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUESTREO
Se ha utilizado el muestreo probabilístico de áreas que el INE utiliza para seleccionar los hogares que forman parte de la
muestra. En general, este diseño muestral puede ser caracterizado como:
· Probabilístico, porque la probabilidad de selección es conocida y diferente de cero para cada elemento de la población, lo
cual permite realizar inferencia estadística a la población objetivo;
· Por conglomerados, debido a que las unidades objeto de estudio (viviendas/hogares) se encuentran agrupadas en áreas
conformadas con fines de muestreo en base a la información y cartografía del Censo de Población y Vivienda 2001. Los
conglomerados están conformados por las Unidades Primarias de muestreo (UPM) ) y el Sector Censal;
· Estratificado, porque previo a la selección, las Unidades Primarias de muestreo son clasificadas en estratos con el propósito
de mejorar la precisión de los estimadores y permitir un mejor control de la distribución de la muestra;
· Con probabilidad de selección proporcional al tamaño, porque la probabilidad de selección de los conglomerados es función
del número de hogares que éstos contienen;
· Multietápico, porque los elementos pertenecientes a la muestra se seleccionan en dos etapas en el área amanzanada: 1)
Selección de UPM's; 2) selección de viviendas dentro la UPM elegida.
En área dispersa la selección se efectuó en tres etapas: 1) Selección de UPM's; 2) Selección de segmentos censales dentro la
UPM elegida; 3) Selección de viviendas dentro del segmento elegido.

MARCO MUESTRAL
Si bien en Bolivia es la primera experiencia en la investigación del consumo de hoja de coca en hogares, es importante
señalar que el INE cuenta con vasta experiencia en encuestas a hogares, así como también en otro tipo de encuestas y
censos.
Considerando que el hogar constituye la unidad objeto de estudio y también la unidad de análisis, se ha determinado utilizar
como base el Marco Maestro de Muestreo que se utiliza para las encuestas a hogares, el mismo que está conformado por la
base de datos censal y la base cartográfica disponible del Censo de Población y Vivienda que el INE llevó a cabo el año 2001.
El Marco Maestro de Muestreo contiene identificadas a todas las viviendas del país, a través de diferentes tipos de variables,
tales como: ubicación geográfica, población, estrato geográfico, estrato estadístico, variables de conglomeración y otras que
se detallan en el siguiente esquema:
Variables del Marco Muestral General
Variables de Ubicación Geográfica
· Departamento
· Provincia
· Municipio
· Cantón
· Ciudad o Comunidad
· Zona o Localidad
· Sector
· Segmento
Variables de Población
· Total Viviendas Particulares Ocupadas
· Total de Población (hombres y mujeres)
Variable de Conglomeración
8
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· Unidad Primaria de Muestreo (UPM)
Creada con fines de selección muestral
Variables de Estratificación
· Estrato Geográfico: Urbano/Rural (ciudades, ciudades intermedias, centros poblados, pequeñas localidades y área dispersa)
· Estrato Estadístico (niveles de pobreza)
Relacionada a esta información censal, se dispone de la base cartográfica del Censo de Población y Vivienda 2001, ambos
factores permiten que todas las unidades de muestreo tengan una probabilidad conocida distinta cero, en todas las etapas
de selección.
Dominios de Estudio
Con el presupuesto y el tamaño de muestra determinados para el estudio, se garantiza generar estimaciones de resultados
para los siguientes niveles de desagregación:
· Dominio Geográfico
o Nacional
o Nacional Urbano
o Nacional Rural
· Dominio Temático
o Número total de hogares que consumen/usan de hoja de coca
o Volumen de hoja de coca demandada por hogares
· Dominio Temporal
o Estacionalidad anual del consumo/uso de la hoja de coca en hogares.

EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra es seleccionada en forma aleatoria en cada dominio de estudio de forma independiente, considerando el estrato
combinado en cada dominio.
La selección se realiza de manera Proporcional al Tamaño, considerando como medida el número de viviendas ocupadas
consignadas en el Censo de población y Vivienda del 2001. Mediante este procedimiento las UPM's con mayor población
dentro del dominio y estrato, tienen mayor probabilidad de ser elegidas.
EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LA MUESTRA
La asignación se realiza de manera proporcional por cada estrato y dominio de estudio, es decir que los estratos que tienen
mayor población tienen mayor asignación de la muestra. Asimismo, en el transcurso del año, la muestra se encuentra
distribuida mediante réplicas iguales por cada mes.
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA
El procedimiento para el cálculo del tamaño de la muestra, se formuló para garantizar la cobertura en los 9 departamentos
durante 12 meses continuos, con el objetivo de captar con mayor precisión la estacionalidad en el uso y consumo de hoja de
coca, toda vez que se trata de un producto cuyo consumo y uso está influenciado por aspectos como festividades,
ceremonias religiosas, actividades culturales agrícolas, así como también por las actividades económicas de los miembros
del hogar.
Si bien los resultados no serán generados a nivel departamental, para precisar la distribución de la muestra se presenta:

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE VIVIENDAS SEGÚN DEPARTAMENTO, POR ÁREA GEOGRÁFICA Y UPM'S
Departamento Muestra Total Muestra Urbana Muestra Rural UPM
Chuquisaca 864 492 372 72
La Paz 1.728 1.248 480 144
Cochabamba 1.728 1.212 516 144
Oruro 864 576 288 72
Potosí 1.728 672 1.056 144
9

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

Tarija 864 564 300 72
Santa Cruz 1.728 1.344 384 144
Beni 864 648 216 72
Pando 864 432 432 72
Total 11.232 7.188 4.044 936
El área urbana está conformada por localidades de 2.000 y más habitantes, en tanto que en el área rural se incluye a las
localidades de menos de 2.000 habitantes.

CRITERIOS DE CONGLOMERACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DEL MARCO DE MUESTREO
Variable de Conglomeración
La variable de conglomeración que se emplea en las Encuestas a Hogares. Esta variable ha sido conformada con
información y cartografía del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001.
Para la construcción de los conglomerados se han agrupado en áreas geográficas de uno hasta tres sectores censales, de tal
forma de obtener un número similar de viviendas en cada grupo. A estos conglomerados se denominan Unidades Primarias
de Muestreo (UPM), las cuales junto a los Sectores censales, se utilizaron para optimizar y equilibrar la relación entre la
selección aleatoria de unidades de observación y el trabajo de campo en el levantamiento de información.
Variable de Estratificación
Con el propósito de obtener mayor precisión en los estimadores fue necesario estratificar los conglomerados de selección en
la primera etapa. Como producto de la evaluación de la información disponible, se determinó que las variables de
estratificación para la Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares fueran las de niveles de
aglomeración de población y el estrato de pobreza, que utilizadas en anteriores investigaciones por el INE, se encuentran
suficientemente validadas en su construcción como estratos y se ajustan plenamente a la presente investigación.
El estrato geográfico comprende:
1: Ciudades capitales de departamento más la ciudad de El Alto;
2. Centros poblados con más de 10000 habitantes; Urbano
3: Centros poblados entre 2000 y 10000 habitantes;
4: Centros poblados entre 250 y 1999 habitantes;
5: Centros poblados con menos de 250 habitantes RURAL (área dispersa)
El estrato estadístico está conformado por cuatro niveles de pobreza generados con el Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI).

Desviaciones del diseño muestral
Para la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares, se llevo a cabo una muestra ejecutada de
11.054 viviendas, por otro lado los errores de los indicadores más importantes del estudio son del 5% al 12%.

Tasa de respuesta
La Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares trabajo con 11.054 viviendas, del cual se tuvo una
tasa de no respuesta del 0.84%.

Expansores / Ponderadores
Factores de Expansión
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El factor de expansión
Es el inverso de la probabilidad de selección de la vivienda. El factor de expansión final, tiene el ajuste de la no-respuesta en
los resultados de incidencias de campo y el total poblacional proyectado para el período de investigación. Donde dentro de
la base de datos el factor de expasión es la variable FACTOR.
Los factores de expansión tienen la corrección de las proyecciones de población Urbano - Rural generadas a junio de 2010.
Por tanto, para la distribución de la muestra se consideró la proporción de población urbana y rural que se proyecta para el
año indicado.
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Cuestionarios
Información general
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS: La encuesta para los tres cuestionarios tuvo una modalidad de Entrevista Dirigida.
Se diseñó tres cuestionarios:
CUESTIONARIO 1: Dirigido a todos los miembros del hogar. Cubre la siguiente temática:
- Características sociodemográficas
- Educación
- Empleo
- Vivienda
Informante del cuestionario 1 : cualquier miembro calificado del hogar, mayor a 15 años. Preferentemente si es el jefe de
hogar.
CUESTIONARIO 2 : Dirigido al responsable de las compras del hogar; que consta de las siguientes partes:
- Introducción
- Adquisición de la hoja de coca
- Destino de la hoja de coca
- Consumo de la hoja de coca (responsable de las compras del hogar)
- Opinión y uso de las hoja de coca en el hogar
Informante: Responsable de las compras del hogar
CUESTIONARIO 3: Dirigido a los miembros del hogar de 10 años y más. Cuenta con las siguientes partes:
- Introducción
- Adquisición de la hoja de coca
- Destino de la hoja de coca
- Consumo de la hoja de coca
Informante: Todos los miembros del hogar de 10 años y más.
TIPO FUNCIONAL
Los cuestionarios son semiestructurados ya que presenta preguntas precodificadas y preguntas abiertas. Específicamente,
las características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas Cerradas: Son las que tienen respuesta predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identifican por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identifican por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flechas y Saltos: Son instrucciones gráficas (FLECHAS) o en texto (RECUADROS) que guían la entrevista a través de las
diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad, sexo u otra característica.
12

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

Temas
Los temas cubiertos por la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares 2009_2010, según
cuestionarios:
Cuestionarios 1
Caracteristicas Demográficas. Esta sección permite obtener información básica de cada uno de los miembros del hogar. La
importancia de la información básica a ser recogida al inicio de la encuesta esta orientada a dos aspectos:
· Proporcionar los elementos esenciales que permitan distinguir elementos del objeto de estudio, es decir, identificar con
claridad al hogar particular y sus miembros como unidades objeto de investigación.
· Proporcionar rasgos de diferentes tipos de hogar y personas para su estudio. Las características sociodemográficas que se
incluyen en la Encuesta son las siguientes: Sexo, edad, parentesco, nucleos familiares, pertenencia étnica, estado civil,
religión que profesa, antecedentes de uso o consumo de la hoja de coca de los padres y migración.
Educación
Como respuesta a uno de los objetivos de la encuesta, la pregunta de esta sección permite caracterizar a la población
consumidora habitual y ocasional de la hoja de coca según el nivel educativo alcanzado. El módulo de educación investiga
las siguientes definiciones:
Nivel de Instrucción
Grado de estudios más alto cursado y aprobado por los miembros del hogar de cinco años y más dentro del ciclo de
instrucción en el Sistema Educativo Nacional o su equivalente a los estudios realizados dentro del país o en otros países. La
educación se clasifica en básica, media o superior de acuerdo al último año aprobado al momento de la entrevista.
Empleo
Dado que uno de los principales objetivos de la encuesta es estratificar a los consumidores habituales y ocasionales de la
hoja de coca según su característica ocupacional, esta sección está integrada por preguntas que intentan no solo clasificar a
la población en ocupada, desocupada o inactiva, sino también realizar la caracterización de la misma.
Condición de actividad
Concepto de ocupado
Con empleo asalariado
Con empleo independiente
Ocupación
Ocupación principal.
Ocupación secundaria.
Actividad económica
Categoría en el empleo
Lugar de Trabajo.
Ingreso Laboral del Hogar
Ingreso Asalariado.
Ingresos de Actividades por Cuenta Propia
Vivienda
Construcción con acceso independiente desde la calle o áreas de uso común, construida o adaptada para ser habitada por
una o más personas en forma permanente o temporal.

Características de la vivienda
Las características de una vivienda en general dependen de los recursos económicos que poseen sus habitantes. Es decir,
cuanto más pobre es un hogar, mayores serán las carencias que muestre la vivienda. La información que contiene esta
sección permite determinar las características generales de la vivienda, en cuanto a los materiales predominantes en
paredes, techos y pisos, y los servicios básicos que dispone el consumidor habitual u ocasional de la hoja de coca.
Cuestionarios 2 y 3
13
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Introducción a la temática de la hoja de coca
Como parte introductoria a los cuestionarios 2 y 3, las preguntas correspondientes permiten conocer si en alguna
circunstancia el informante adquirió, consumió hojas de coca o en un periodo de referencia de los últimos tres meses
consumió o uso hojas de coca: en el trabajo, estudio, velorios, ch'allas, para invitar compartir , en su casa y no uso ni
consumio.
Este acápite también indaga si el informante que actualmente no consume ni usa hojas de coca, cree hacerlo más adelante.
Finalmente se investiga las razones de no consumo ni uso de la hoja de coca.
Adquisición de la hoja de coca
Se indaga por la adquisición de la hoja de coca en los hogares en los periodos de referencia investigados por la Encuesta,
independientemente de su modalidad de “ingreso” a los mismos.
Modalidades de adquisición
Se busca conocer las modalidades de adquisición de la hoja de coca que emplea el informante para su consumo, en un
periodo de referencia del último mes dividido en semanas. Se han considerado las modalidades más frecuentes, tales como:
Compra, pago en especie, intercambio o trueque, donación o regalo, retiro de su producción, retiro de su negocio.
Este módulo contempla la adquisición de hojas de coca a partir del registro de la cantidad adquirida, unidad de medida y el
valor en bolivianos correspondiente a esa adquisición. Posteriormente, se obtiene el total de hojas de coca adquiridas bajo
las diferentes modalidades.
Frecuencia de adquisición de la hoja de coca
Se han establecido frecuencias con las que se realizan generalmente las adquisiciones de la hoja de coca para el consumo
propio o del hogar, las mismas son: diario, semanal, 2 veces por semana, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual y
otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.
Procedencia y lugar de obtención de la hoja de coca
La procedencia de la hoja de coca adquirida se ha determinado en función a las zonas de alta producción existentes en
nuestro país, es el caso de: Cochabamba/ Chapare y La Paz/ Los Yungas.
Respecto al lugar de obtención de la hoja de coca, se ha establecido: Mercado, feria, tienda de barrio, puesto ambulante, no
aplica y Otro (Especifique). Algún otro lugar no mencionado anteriormente.
Destino de la hoja de coca adquirida
El destino de la hoja de coca adquirida, toma en cuenta las siguientes opciones: Consumo propio del hogar (pijcheo, mates,
ch'allas, fiestas, velorios, etc), pago en especie, intercambio o trueque y donación o regalo
Consumo de la hoja de coca
Se indaga sobre el consumo de la hoja de coca en hogares cuyo periodo de investigación abarca los últimos doce meses y
puede darse a través de:pijcheo, mates u otras formas de medicina, rituales, acontecimientos sociales y otros formas o
circunstancias de uso.
Razones que explican el consumo de la hoja de coca
Se busca conocer cuales son los motivos por los que las personas consumen hojas de coca: Costumbre o tradición, trabajo,
remedio o medicina, combatir el frio, combatir el hambre, combatir el cansancio, combatir el sueño, combatir la ansiedad,
para viajar, ocasiones especiales y otros motivos.

Frecuencia de consumo de la hoja de coca
La frecuencia de consumo del informante, relacionada con la modalidad más importante de uso, viene dada por las
siguientes opciones: Más de una vez al día, una vez al día, dos y más veces a la semana, semanal, quincenal, mensual,
trimestral, semestral y anual.
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Sustancias asociadas a la masticación de la hoja de coca
Se refiere a la mezcla de la hoja de coca con algún producto o sustancia durante el pijcheo, akulliku, boleo o coqueo, al que
se le atribuye un mejor efecto, mejor sabor, o alguna otra sensación que potencializa el efecto propio de la hoja de coca.
Estos productos o sustancias son: lejía, bicarbonato, estevia, azucar, chamairo,n inguno y otro
Lugar de pijcheo (coqueo, akulliku o boleo)
Indica el lugar donde la persona preferentemente pijcha hojas de coca, la encuesta identifica los siguientes lugares: trabajo,
hogar o ambos
Edad de inicio en el pijcheo y sus razones
Identifica la edad de las personas cuando empezaron a pijchar por primera vez y las razones que los motivaron a ello. Las
razones investigadas son: porque empezó a trabajar, por imitación, por acompañar a otros, por curiosidad y otra razón.
Dificultades para la adquisición de hojas de coca
Se busca conocer con preguntas abiertas, si el informante manifiesta tener algún problema para la adquisición de la hoja de
coca y además las acciones que éste tomaría frente a una situación de ausencia de la hoja de coca.
Opinión acerca de los beneficios de la hoja de coca
La incorporación de ésta pregunta permite conocer la percepción de la población, respecto a los beneficios derivados del uso
de la hoja de coca.
Conocimiento de la población respecto al consumo de la hoja de coca durante el embarazo o lactancia
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
el embarazo o lactancia ya sea en pijcheo o mates.
Usos medicinales de la hoja de coca
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: Cólico (dolor de estómago), dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de hueso o articular, diarrea, diabetes,
osteoporosis, dolor de muela y otros fines medicinales no descritos.
Usos ceremoniales y rituales de la hoja de coca
Caracteriza a los hogares que utilizan hojas de coca en ceremonias o rituales como ser mesas/ ofrendas, ch'allas.
Conocimiento, consumo y posibilidad de consumo en un tiempo futuro de los productos derivados de la hoja de coca
Se investiga el conocimiento, consumo y posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la
población. como ser mates en bolsita, jarabes, galletas, parches, pasta dental, champú, dulces, tónicos, harina, bebidas de
coca.
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Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio
2009-03-30
2009-05-26
2009-05-15
2009-06-15
2009-06-21
2009-08-01

Fin
2009-04-05
2009-06-02
2009-06-15
2009-07-21
2009-07-21
2009-09-30

Período/Ciclo/Etapa
Primera Prueba Piloto I
Segunda Prueba Piloto II
Diseño de la muestra
Planificación operativo de Campo
Selección de Personal y Capacitación
Procesamiento de la Información

Período de referencia de los datos
Inicio
2009-06-01

Fin

Período/Ciclo/Etapa
Recolección de Datos 2009-2010

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Notas sobre la recolección de datos
Es importante mencionar el esfuerzo, del trabajo del personal de campo a nivel nacional, cuyo resultado se ve reflejado en la
baja tasa de rechazo por parte de los informantes.
El apoyo de las oficinas regionales del INE en el seguimiento a todo el proceso de la investigación.

Cuestionarios
DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS: La encuesta para los tres cuestionarios tuvo una modalidad de Entrevista Dirigida.
Se diseñó tres cuestionarios:
CUESTIONARIO 1: Dirigido a todos los miembros del hogar. Cubre la siguiente temática:
- Características sociodemográficas
- Educación
- Empleo
- Vivienda
Informante del cuestionario 1 : cualquier miembro calificado del hogar, mayor a 15 años. Preferentemente si es el jefe de
hogar.
CUESTIONARIO 2 : Dirigido al responsable de las compras del hogar; que consta de las siguientes partes:
- Introducción
- Adquisición de la hoja de coca
- Destino de la hoja de coca
- Consumo de la hoja de coca (responsable de las compras del hogar)
- Opinión y uso de las hoja de coca en el hogar
Informante: Responsable de las compras del hogar
CUESTIONARIO 3: Dirigido a los miembros del hogar de 10 años y más. Cuenta con las siguientes partes:
- Introducción
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- Adquisición de la hoja de coca
- Destino de la hoja de coca
- Consumo de la hoja de coca
Informante: Todos los miembros del hogar de 10 años y más.
TIPO FUNCIONAL
Los cuestionarios son semiestructurados ya que presenta preguntas precodificadas y preguntas abiertas. Específicamente,
las características de las preguntas de la boleta son las siguientes:
- Preguntas Cerradas: Son las que tienen respuesta predeterminadas, en ellas se debe anotar sólo el código asignado a la
categoría correspondiente.
- Preguntas con respuestas que DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as: Se identifican por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra minúscula.
- Preguntas con respuestas que NO DEBEN SER LEÍDAS a los entrevistados/as. Se identifican por presentar las categorías de
respuesta escritas en letra mayúscula.
- Preguntas abiertas: Son las que no presentan ninguna categoría preestablecida.
Adicionalmente, en el cuestionario se presenta la siguiente información:
- Flechas y Saltos: Son instrucciones gráficas (FLECHAS) o en texto (RECUADROS) que guían la entrevista a través de las
diferentes preguntas y secciones de la boleta.
- Cortes: Son grupos de preguntas o secciones completas que serán formuladas exclusivamente a ciertos grupos
poblacionales distinguidos por edad, sexo u otra característica.
Temas
Los temas cubiertos por la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares 2009_2010, según
cuestionarios:
Cuestionarios 1
Caracteristicas Demográficas. Esta sección permite obtener información básica de cada uno de los miembros del hogar. La
importancia de la información básica a ser recogida al inicio de la encuesta esta orientada a dos aspectos:
· Proporcionar los elementos esenciales que permitan distinguir elementos del objeto de estudio, es decir, identificar con
claridad al hogar particular y sus miembros como unidades objeto de investigación.
· Proporcionar rasgos de diferentes tipos de hogar y personas para su estudio. Las características sociodemográficas que se
incluyen en la Encuesta son las siguientes: Sexo, edad, parentesco, nucleos familiares, pertenencia étnica, estado civil,
religión que profesa, antecedentes de uso o consumo de la hoja de coca de los padres y migración.
Educación
Como respuesta a uno de los objetivos de la encuesta, la pregunta de esta sección permite caracterizar a la población
consumidora habitual y ocasional de la hoja de coca según el nivel educativo alcanzado. El módulo de educación investiga
las siguientes definiciones:
Nivel de Instrucción
Grado de estudios más alto cursado y aprobado por los miembros del hogar de cinco años y más dentro del ciclo de
instrucción en el Sistema Educativo Nacional o su equivalente a los estudios realizados dentro del país o en otros países. La
educación se clasifica en básica, media o superior de acuerdo al último año aprobado al momento de la entrevista.
Empleo
Dado que uno de los principales objetivos de la encuesta es estratificar a los consumidores habituales y ocasionales de la
hoja de coca según su característica ocupacional, esta sección está integrada por preguntas que intentan no solo clasificar a
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la población en ocupada, desocupada o inactiva, sino también realizar la caracterización de la misma.
Condición de actividad
Concepto de ocupado
Con empleo asalariado
Con empleo independiente
Ocupación
Ocupación principal.
Ocupación secundaria.
Actividad económica
Categoría en el empleo
Lugar de Trabajo.
Ingreso Laboral del Hogar
Ingreso Asalariado.
Ingresos de Actividades por Cuenta Propia
Vivienda
Construcción con acceso independiente desde la calle o áreas de uso común, construida o adaptada para ser habitada por
una o más personas en forma permanente o temporal.

Características de la vivienda
Las características de una vivienda en general dependen de los recursos económicos que poseen sus habitantes. Es decir,
cuanto más pobre es un hogar, mayores serán las carencias que muestre la vivienda. La información que contiene esta
sección permite determinar las características generales de la vivienda, en cuanto a los materiales predominantes en
paredes, techos y pisos, y los servicios básicos que dispone el consumidor habitual u ocasional de la hoja de coca.
Cuestionarios 2 y 3
Introducción a la temática de la hoja de coca
Como parte introductoria a los cuestionarios 2 y 3, las preguntas correspondientes permiten conocer si en alguna
circunstancia el informante adquirió, consumió hojas de coca o en un periodo de referencia de los últimos tres meses
consumió o uso hojas de coca: en el trabajo, estudio, velorios, ch'allas, para invitar compartir , en su casa y no uso ni
consumio.
Este acápite también indaga si el informante que actualmente no consume ni usa hojas de coca, cree hacerlo más adelante.
Finalmente se investiga las razones de no consumo ni uso de la hoja de coca.
Adquisición de la hoja de coca
Se indaga por la adquisición de la hoja de coca en los hogares en los periodos de referencia investigados por la Encuesta,
independientemente de su modalidad de “ingreso” a los mismos.
Modalidades de adquisición
Se busca conocer las modalidades de adquisición de la hoja de coca que emplea el informante para su consumo, en un
periodo de referencia del último mes dividido en semanas. Se han considerado las modalidades más frecuentes, tales como:
Compra, pago en especie, intercambio o trueque, donación o regalo, retiro de su producción, retiro de su negocio.
Este módulo contempla la adquisición de hojas de coca a partir del registro de la cantidad adquirida, unidad de medida y el
valor en bolivianos correspondiente a esa adquisición. Posteriormente, se obtiene el total de hojas de coca adquiridas bajo
las diferentes modalidades.
Frecuencia de adquisición de la hoja de coca
Se han establecido frecuencias con las que se realizan generalmente las adquisiciones de la hoja de coca para el consumo
propio o del hogar, las mismas son: diario, semanal, 2 veces por semana, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual y
otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.
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Procedencia y lugar de obtención de la hoja de coca
La procedencia de la hoja de coca adquirida se ha determinado en función a las zonas de alta producción existentes en
nuestro país, es el caso de: Cochabamba/ Chapare y La Paz/ Los Yungas.
Respecto al lugar de obtención de la hoja de coca, se ha establecido: Mercado, feria, tienda de barrio, puesto ambulante, no
aplica y Otro (Especifique). Algún otro lugar no mencionado anteriormente.
Destino de la hoja de coca adquirida
El destino de la hoja de coca adquirida, toma en cuenta las siguientes opciones: Consumo propio del hogar (pijcheo, mates,
ch'allas, fiestas, velorios, etc), pago en especie, intercambio o trueque y donación o regalo
Consumo de la hoja de coca
Se indaga sobre el consumo de la hoja de coca en hogares cuyo periodo de investigación abarca los últimos doce meses y
puede darse a través de:pijcheo, mates u otras formas de medicina, rituales, acontecimientos sociales y otros formas o
circunstancias de uso.
Razones que explican el consumo de la hoja de coca
Se busca conocer cuales son los motivos por los que las personas consumen hojas de coca: Costumbre o tradición, trabajo,
remedio o medicina, combatir el frio, combatir el hambre, combatir el cansancio, combatir el sueño, combatir la ansiedad,
para viajar, ocasiones especiales y otros motivos.

Frecuencia de consumo de la hoja de coca
La frecuencia de consumo del informante, relacionada con la modalidad más importante de uso, viene dada por las
siguientes opciones: Más de una vez al día, una vez al día, dos y más veces a la semana, semanal, quincenal, mensual,
trimestral, semestral y anual.
Sustancias asociadas a la masticación de la hoja de coca
Se refiere a la mezcla de la hoja de coca con algún producto o sustancia durante el pijcheo, akulliku, boleo o coqueo, al que
se le atribuye un mejor efecto, mejor sabor, o alguna otra sensación que potencializa el efecto propio de la hoja de coca.
Estos productos o sustancias son: lejía, bicarbonato, estevia, azucar, chamairo,n inguno y otro
Lugar de pijcheo (coqueo, akulliku o boleo)
Indica el lugar donde la persona preferentemente pijcha hojas de coca, la encuesta identifica los siguientes lugares: trabajo,
hogar o ambos
Edad de inicio en el pijcheo y sus razones
Identifica la edad de las personas cuando empezaron a pijchar por primera vez y las razones que los motivaron a ello. Las
razones investigadas son: porque empezó a trabajar, por imitación, por acompañar a otros, por curiosidad y otra razón.
Dificultades para la adquisición de hojas de coca
Se busca conocer con preguntas abiertas, si el informante manifiesta tener algún problema para la adquisición de la hoja de
coca y además las acciones que éste tomaría frente a una situación de ausencia de la hoja de coca.
Opinión acerca de los beneficios de la hoja de coca
La incorporación de ésta pregunta permite conocer la percepción de la población, respecto a los beneficios derivados del uso
de la hoja de coca.
Conocimiento de la población respecto al consumo de la hoja de coca durante el embarazo o lactancia
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
el embarazo o lactancia ya sea en pijcheo o mates.
Usos medicinales de la hoja de coca
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Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: Cólico (dolor de estómago), dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de hueso o articular, diarrea, diabetes,
osteoporosis, dolor de muela y otros fines medicinales no descritos.
Usos ceremoniales y rituales de la hoja de coca
Caracteriza a los hogares que utilizan hojas de coca en ceremonias o rituales como ser mesas/ ofrendas, ch'allas.
Conocimiento, consumo y posibilidad de consumo en un tiempo futuro de los productos derivados de la hoja de coca
Se investiga el conocimiento, consumo y posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la
población. como ser mates en bolsita, jarabes, galletas, parches, pasta dental, champú, dulces, tónicos, harina, bebidas de
coca.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Dependencia

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planificación de Desarrollo

Supervisión
SUPERVISIÓN AL OPERATIVO DE CAMPO
Los Supervisores de brigada desarrollaron su trabajo ya sea por observación directa, reentrevistas o verificación de no
respuesta, teniendo como medio de aplicación, los formularios de control diseñados para el efecto.
De manera paralela a la supervisión de los Supervisores de Brigada y del Responsable Regional, el personal técnico del
Instituto Nacional de Estadística mantuvo una supervisión constante de manera directa durante todo el proceso de recojo de
información, desde la ubicación de la UPM, la elaboración del Listado de Viviendas, la selección de viviendas, el recojo de la
información de las viviendas seleccionadas, la verificación de la recolección de información, mediante reentrevistas en
viviendas que fueron seleccionadas de manera aleatoria, esto con el fin de garantizar la calidad del dato y el cumplimiento
del cronograma establecido, a nivel nacional.
La supervisión técnica en área rural se desarrolló bajo diferentes modalidades, entre ellas el desplazamiento del personal
técnico directamente desde la oficina central a la UPM asignada para la supervisión, el viaje junto con la brigada a algunas
UPMs rurales de destino, permaneciendo con el personal de campo hasta la finalización del levantamiento de información, la
supervisión a la fase de validación regional y nacional; este procedimiento permitió de manera oportuna, supervisar,
asesorar y controlar todo el proceso, asegurando la calidad de la información recolectada.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El sistema implementado para el procesamiento de la información de campo generada por la Encuesta Nacional Sobre el
Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares, se inicia con la revisión del contenido de las boletas cuidando los flujos y
realizando las consistencias de los datos recogidos; este proceso está a cargo del Supervisor de brigada y a mayor detalle
por el Validador de cada Oficina Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el fin de recuperar información en el
área de trabajo seleccionada. Posteriormente, el trabajo se desarrolló en la sede central de La Paz con las siguientes fases:
Trascripción de listados de actualización
Para el seguimiento de las incidencias de campo y como insumo para el control en la digitación de cuestionarios, se
transcribe los listados de actualización y las tablas de incidencia por cuestionario de cada departamento. Esta actividad la
realizó el equipo de validación nacional.
Validación de boletas a Nivel Nacional
Realizada de manera manual, esta fase estuvo a cargo de un equipo nacional compuesto por 1 Supervisor y 5 Validadores.
La revisión de flujos de variables y consistencia entre módulos tiene como principal objetivo verificar la coherencia de la
información captada en campo. Para esto se realizó las siguientes consistencias:
· Verificación del Número de Folio e información del carimbo, se aseguró que la información referida a la ubicación
geográfica contenida en el carimbo sea exactamente igual en las boletas y listados de la UPM.
· Verificación en toda la boleta, que no existan valores faltantes (omisión de información), tomando en cuenta los flujos y
valores de las opciones de respuesta y consultando las observaciones que cada sección del cuestionario presenta.
· Verificación que la información haya seguido los flujos correctos, respetando los cortes etáreos que se establecieron según
módulo investigado, también se comprobó que las Llamadas al Encuestador (espacios en los que se copia una respuesta ya
recolectada, Ej. Categoría Ocupacional) estén correctamente llenadas.
· Verificación de la coherencia de las preguntas que posteriormente pasarían a la etapa de codificación asistida, procurando
que las descripciones sean lo suficientemente claras y que permitan la asignación de los códigos correspondientes y en su
defecto complementarlas a partir de la información contenida en la sección de observaciones.
· Verificación de que las declaraciones de ingresos estén completas, que cada declaración diferente de “0”, o missing tenga
registrado el monto, la moneda y la frecuencia (cuando sea necesario). Para aquellos informantes que no quisieron
responder se verificó que en la columna monto este escrito NS/NR y que las columnas moneda y frecuencia estén vacías.
Para esta etapa se contó con un instructivo para control de inconsistencias, que de forma detallada permitió a los
Validadores consistenciar la información mediante criterios y reglas específicas para esta tarea.
· Verificación que por lo menos un miembro del hogar haya declarado consumo de hoja de coca en el periodo de referencia.
· Verificación que los volúmenes de adquisición de hoja de coca declarados estén coherentes con la frecuencia de consumo
y con el precio registrado.
· Verificación de que la transformación de unidades de medida no convencionales a unidades de medida convencionales, se
haya realizado en forma correcta.
· Verificación de las respuestas de las columnas “Especifique”, en primer lugar, revisando que exista información, y luego
controlando que dicha información no corresponda a alguna de las opciones pre-codificadas.

ENTRADA DE DATOS
La trascripción de los cuestionarios de la encuesta, se llevó a cabo de manera centralizada en el departamento de La Paz,
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esta fase estuvo a cargo de un equipo nacional compuesto por 1 Supervisor de trascripción y 5 Transcriptores.
El procedimiento de trascripción de datos es manual, es decir, se procede a la digitación de datos del cuestionario de
encuesta a un Sistema de captura de datos diseñado en el software CSPro (Census and Survey Processing System), sistema
de procesamiento para censos y encuestas. Este software permite el diseño de formularios, controles de rango, de flujo y lo
que es más importante, posibilita realizar controles de consistencia en línea de la información que esta siendo transcrita.
Por otro lado, para garantizar que la digitación de los datos transcritos sea correcta, es decir, que la base de datos almacene
exactamente la información registrada en los cuestionarios, se procedió a realizar una doble trascripción del 100% de los
cuestionarios. Mediante este mecanismo de control, se compara la primera y segunda trascripción, generándose listados de
diferencias en caso de producirse error en la comparación de la información transcrita. Con la ayuda de los listados de
diferencias y la verificación con los cuestionarios de encuesta, se procedió a corregir la información mal digitada.
Codificación Asistida de variables abiertas
Esta etapa se desarrolló de forma centralizada en la ciudad de La Paz. Se denomina codificación asistida debido a que se
realiza la asignación de códigos con el apoyo de pantallas generadas con los siguientes objetivos:
· Uniformizar y homogenizar los criterios de codificación para mejorar la calidad en la asignación de códigos, por medio de
los instrumentos elaborados en el sistema y mediante el control y seguimiento continuo del proceso, así como de una
adecuada supervisión.
· Optimizar el tiempo y recursos humanos en la asignación de códigos en comparación a la codificación manual tradicional.
Las variables abiertas que se codificaron de forma asistida son: Migración; Ocupación y Actividad Principal; Ocupación y
Actividad Secundaria. Ejemplos de las pantallas que permitieron la codificación asistida son los siguientes:
Clasificadores. Para la realización de la codificación asistida de las variables abiertas mencionadas, se utilizan clasificadores
elaborados por la Unidad de Nomenclaturas y Correspondencias del Instituto Nacional de Estadística, a saber:
· Clasificación de Ubicación Geográfica de Bolivia
· Clasificación de Ocupaciones de Bolivia.
· Clasificación de la Actividad Económica de Bolivia.

Otros procesamientos
OPERATIVO DE CAMPO
El operativo se llevó a cabo con éxito hasta su conclusión, efectuándose los cuatro trimestres planificados para la encuesta;
durante su desarrollo, se realizaron visitas a las viviendas seleccionadas, se utilizaron instrumentos de captación y el trabajo
de un equipo de entrevistadores y supervisores de campo capacitados de manera especial en los procedimientos,
lineamientos y criterios establecidos sobre la base del marco conceptual.
La recolección de la información se efectuó mediante visitas a los hogares, donde el Encuestador a partir de la aplicación de
la técnica de Entrevista Dirigida, y la utilización de instrumentos de captación estructurados de acuerdo al marco de
conceptos de la encuesta, obtuvo la información de los Informantes, quienes residían en viviendas particulares
seleccionadas con técnicas rigurosas de muestreo.
SELECCIÓN DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN
La selección de personal de campo se realizó en dos etapas: En una primera etapa, se desarrolló un proceso de preselección
curricular de los candidatos a personal de campo, los postulantes que pasaron esta etapa, participaron en un curso de
capacitación organizado por el INE, a cuya conclusión se seleccionó al personal.
La selección del personal fue realizada en cada oficina regional del INE, con el objetivo de garantizar que el personal
contratado conociera las zonas e idiomas nativos de los lugares donde se realizarían las entrevistas y pudiera desenvolverse
más efectivamente con la población objeto de estudio.
La capacitación del personal se realizó en los nueve departamentos del país aplicando la estrategia de cascada, es decir, se
realizó la transmisión de conocimientos en dos niveles, primero a los Instructores y luego a los postulantes a personal de
campo; en el primer nivel participaron los Técnicos del equipo central y los Responsables Regionales, quienes
posteriormente replicaron los mismos conocimientos a los postulantes a Encuestadores, Supervisores y Validadores en sus
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respectivas regionales. Durante la capacitación a Instructores, se transmitieron conceptos relacionados con el operativo de
campo, el llenado de la boleta y los elementos metodológicos para el desarrollo del curso de capacitación; luego se
desarrolló el curso destinado a todos los cargos en general; posteriormente se realizó un curso únicamente con los
Supervisores de Campo y Validadores regionales, relativo a las funciones que específicas que debían cumplir y las
responsabilidades que implicaba cada cargo.
Para el proceso de capacitación, se implementó una metodología interactiva-participativa, ya que se trabajó de manera
grupal e individual para evaluar las capacidades de los postulantes, sin embargo también se empleó clases magistrales para
exponer algunos temas que fueron necesarios explicarlos bajo esta metodología, empleando para ello, diferentes
instrumentos y materiales didácticos.
Durante toda la encuesta, la oficina central atendió las dudas y problemas del personal de campo, enviando periódicamente
instructivos aclaratorios a las regionales del INE, asimismo, se realizó evaluaciones constantes del desempeño y en función a
los resultados obtenidos se efectuaron capacitaciones adicionales de acuerdo a la necesidad.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
La planificación y ejecución de la Encuesta Nacional Sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares, corresponde a
la Unidad de Operativos de Campo de la Dirección de Estadísticas e Indicadores Sociales del INE.
Para el desarrollo del operativo de campo, se utilizó la infraestructura física de cada oficina regional.
El operativo de campo fue planificado y supervisado desde la oficina central a nivel de las ocho Regionales del país, las
mismas que fueron las responsables de coordinar e implementar la encuesta en cada regional, respecto a todo su proceso,
desde el reclutamiento de personal hasta el envío de los cuestionarios físicos.
El personal involucrado en esta etapa, desde el inicio del proyecto, se mantuvo en un importante porcentaje, situación que
garantizó la calidad del levantamiento de datos.
La organización funcional de la ejecución de la Encuesta, la definición del marco metodológico, los cuestionarios, los
manuales, la ejecución del operativo de campo y el procesamiento de datos de la encuesta está bajo la responsabilidad de
la oficina central del INE.
FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL OPERATIVO DE CAMPO
Responsable Regional
· Responsable de la coordinación temática y operativa durante el levantamiento de información en cada oficina regional.
· Supervisa y vigila el proceso de levantamiento de información, análisis de consistencia y envío de cuestionarios.
· Reporta a la Unidad de Operativos de Campo del Área Social durante la ejecución de todo el operativo de campo, cualquier
duda que se presenta, tanto temática como operativa utilizando como herramienta principal el correo electrónico y la
comunicación telefónica.
Supervisor/a de Campo
· Realiza el reconocimiento de la UPM asignada.
· Verifica los listados de viviendas que son levantados por su equipo de campo.
· Realiza la selección de viviendas en cada una de las UPMs asignadas, basándose en el número total de viviendas objeto de
estudio listadas y las tablas de selección proporcionadas.
· Organiza y asigna las cargas de trabajo, a los Encuestadores a su cargo.
· Lleva el control estricto de las entrevistas asignadas a su equipo de Encuestadores durante la ejecución del operativo de
campo.
· Lleva el control estricto de las revisitas al hogar, desarrolladas por problemas de consistencia identificados por validación
regional.
· Apoya a los Encuestadores en la realización de las entrevistas cuando las cargas de trabajo así lo requieran.
· Observa directamente a los Encuestadores a su cargo durante la realización de las entrevistas para poder apoyar posibles
debilidades y corregirlas en campo.
· Verifica los casos de no respuesta total o parcial y trata de revertirlos.
· Verifica la correcta captación de información en cada uno de los periodos de referencia, congruencia, etc. para hacer las
observaciones pertinentes a cada uno de los Encuestadores a su cargo.
· Informa al Responsable Regional de los problemas operativos que se presentan.
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Encuestador/a
· Realiza el listado de viviendas en la UPM asignada.
· Identifica a los informantes adecuados en el hogar y aplica los cuestionarios de acuerdo a las normas y requisitos
establecidos.
· A la mayor brevedad posible, informa cualquier irregularidad o duda, problemas de ubicación o identificación, o negativas
de los informantes, a su Supervisor de Campo.
· Recupera la información si es requerida una revisita al hogar.
Validador/a Regional
· Verifica que en los cuestionarios no existan valores faltantes (omisión de información), si se diera el caso el Validador
regional deberá corregir los errores y omisiones cuando haya elementos de juicio suficientes en la información contenida en
los cuestionarios, en caso de no existir elementos suficientes, devuelve los cuestionarios al Supervisor para su debida
corrección en campo.
· Tiene la obligación de leer detenidamente la información que pudiera estar registrada en los recuadros de
OBSERVACIONES, dado que ésta le permitirá encontrar elementos valiosos que expliquen la omisión de ciertos datos o de
alguna inconsistencia.
· En los cuestionarios, verifica el correcto uso de las opciones “Otro (Especifique)”, revisando el registro literal de respuesta
y controlando que dicha información no corresponda a alguna de las opciones precodificadas.
· El Validador/a no debe borrar las anotaciones hechas por el Encuestador aun cuando se detecte una información errada o
inválida.
· El Validador/a confirma que el Encuestador haya seguido el flujo de la información que estaba contemplado en la boleta,
respetando los cortes que se establecen; también comprueba que las llamadas al Encuestador estén correctamente llenadas.
Estrategia de abordaje
Para el operativo de campo, los Supervisores y Encuestadores portaron credenciales de identificación, que les permitió
generar en los informantes un clima de confianza y seguridad.
Adicionalmente y con el fin de disminuir la posibilidad de rechazo, las brigadas disponían de trípticos informativos y cartas
institucionales de presentación dirigidas a los Jefes de Hogar, mismas que explican los objetivos de la encuesta; también se
emplearon cartas de presentación para el caso de ingresos a edificios y condominios.
En el caso de las brigadas que desarrollaron el operativo de campo en las áreas rurales, el Supervisor de Brigada antes de
iniciar la encuesta, se presentaba ante las autoridades locales, entregándoles cartas institucionales específicas las mismas
que explican los objetivos de la encuesta, lo cual permitió asegurar la recepción de los informantes y consecuentemente la
recepción de la encuesta.
Con el fin de obtener una mejor aceptación de los informantes y adicionalmente realizar actividades de difusión del proyecto,
se distribuyeron calendarios y almanaques con información sobre la ejecución de la investigación, esta iniciativa tuvo muy
buena acogida, lo que permitió una buena receptividad por parte de los informantes.

Estrategia de operativo de campo
El trabajo de campo, fue planificado para su ejecución en un período anual, dividido en cuatro trimestres; se empleó el
diseño de planes de recorrido por departamento, los cuales permiten optimizar tiempos y movimientos en el desplazamiento
de las brigadas, tanto en áreas urbanas como rurales.
El levantamiento de información dentro de cada UPM, fue efectuado por brigadas compuestas por tres Encuestadores y un
Supervisor de campo en área rural y cuatro Encuestadores y un Supervisor de campo en área urbana y ciudades capitales,
ambas guiadas por un Responsable Regional.
El operativo de campo requirió de una estrategia que garantice la cobertura planificada, para ello se organizó de la siguiente
manera:
Cronograma del trabajo de campo:
Ciudad capital
En las ciudades capitales las brigadas urbanas estaban compuestas por un Supervisor y cuatro Encuestadores, se trabajo
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por UPMs, en cada una de ellas se realizaron 12 encuestas, entonces a cada Encuestador se le asignaron tres cuestionarios
por UPM.
Semanalmente, cada brigada encuestó en dos UPMs, es decir, 24 cuestionarios, de los cuales a cada Encuestador se le
asignaron 6 cuestionarios por semana; cabe señalar que cada día de la semana se tenía una actividad diferente o
complementaria:
Día 1: Listado
Día 2: Listado y encuesta
Día 3: Encuesta
Día 4: Listado
Día 5: Listado y encuesta
Día 6: Encuesta
Día 7: Revisión y recuperación de cuestionarios.
Resto urbano y área rural
En el resto urbano y área rural, las brigadas estaban compuestas por un Supervisor y tres Encuestadores, se trabajó por
UPMs, en cada UPM se realizaron 12 encuestas y a cada Encuestador se le asignaron cuatro cuestionarios por UPM.
Semanalmente, cada brigada encuestó en dos UPMs, es decir, 24 cuestionarios, donde a cada Encuestador se le asignaron
cuatro cuestionarios por UPM y 8 cuestionarios por semana, cada uno de los siete días de la semana se tenía una actividad
diferente:
Día 1: Traslado
Día 2: Listado UPM 1
Día 3: Encuesta
Día 4: Revisión de cuestionarios y traslado UPM 2
Día 5: Listado UPM 2
Día 6: Encuesta
Día 7: Revisión de cuestionarios y traslado UPM 3
El operativo de campo en el área rural, se desarrolla durante 7 días continuos, respetando la muestra seleccionada y el
cronograma de recorridos.
A continuación, se resume las tres fases esenciales del operativo de campo:
Primera fase: Listado de viviendas
Objetivo: Identificar las viviendas objeto de estudio, en función a la declaración de uso, consumo y adquisición de la hoja de
coca en los hogares durante el periodo de referencia (último mes).
Estrategias:
· Asignación de UPMs a cada brigada, según el recorrido y distancia.
· Ubicación y recorrido por parte del Supervisor del territorio a ser encuestado.
· Los Encuestadores empiezan su trabajo, con la aplicación del Listado, desde la esquina noroeste de la UPM identificada en
el plano o mapa proporcionado por la Unidad de Cartografía del INE.
· La información del Listado de Vivienda, la proporciona un miembro idóneo del hogar, debido a que la información que se
debe recoger a través de estos formularios sólo la puede proporcionar una persona que conozca sobre el uso y consumo de
la hoja de coca del hogar, por tanto para el levantamiento de la información, los Encuestadores deben retornar a las
viviendas hasta encontrar a esta persona idónea.
· Verificaciones de casos aislados (viviendas desocupadas, faltas de contacto, informantes temporalmente ausentes, etc.)
por parte del Supervisor.
Segunda fase: Selección de viviendas
Objetivo: Seleccionar un total de 12 viviendas objeto de estudio, para la aplicación de los cuestionarios de la encuesta.
Estrategias: Es el procedimiento de selección de viviendas en la UPM asignada, basándose en el número total de viviendas
objeto de estudio, el Supervisor selecciona con la ayuda de tablas de números aleatorios, las viviendas a las cuales acuden
los Encuestadores. Las tablas permiten la selección de doce viviendas tanto en áreas amanzanadas como en áreas dispersas.
El Supervisor y el Encuestador a su cargo deben respetar la selección realizada, no está permitido efectuar cambios
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arbitrarios o reemplazos
Tercera fase: Encuesta (Operativo de campo)
Objetivo: El objetivo es recoger la información estadística de los miembros del hogar acerca del uso y consumo de la hoja de
coca y su caracterización sociodemográfica y económica.
Estrategias:
· Se procede a la recolección de información de las viviendas seleccionadas, mediante la técnica de la Entrevista Directa.
· Se retorna a las viviendas las veces que sean necesarias a fin de complementar la información recogida, ya que se da la
instrucción de asignar a todos los miembros de 10 y más años el cuestionario 3, que recoge información de las adquisiciones
y consumos individuales del hogar.
· Se realiza la supervisión tanto por parte de los Supervisores de brigada, como del Responsable Regional del Proyecto y el
personal técnico del INE.
· Los Supervisores entregan sus respectivas cargas de trabajo al Responsable Regional y éste a su vez a los Validadores,
quienes realizan el trabajo de "crítica y consistencia" de las boletas de manera que éstas puedan ser corregidas en campo
antes de ser enviadas a la oficina central para su respectivo procesamiento de datos.
Para llevar adelante el operativo se requiere el esfuerzo de todo el personal de campo, capacitado para desplazarse por el
área urbana y rural de todo el territorio nacional y recoger información fidedigna.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Estimación del error muestral
Entre los estimadores de precisión de los datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Hoja de Coca en los
Hogares, se cuenta con información relativa al coefieciente de variación.
El Coeficiente de Variación (CV) especificado para el indicador del volumen neto de la hoja de coca adquirido por área
urbana/rural , el CV esta entre 8% y 12 %.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Base_Coca_PAD

Contenido

La cobertura temática de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca
en Hogares 2009 - 2010 comprende las siguientes secciones: Cuestionario 1: Dirigido a todos los
miembros del hogar. Cuenta con las siguientes partes: Sección 1: CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS · Demografía Preguntas 1 A 14 Sección 2: EDUCACIÓN · Educación Pregunta 1
Sección 3: EMPLEO · Parte A: Condición de Actividad, Ocupación y Actividad Principal Preguntas 1 a 10 .
Parte B: Ingreso laboral de la Ocupación Principal Preguntas 11 a 12 . Parte C: Ocupación y Actividad
Secundaria Preguntas 13 a 17 . Parte D: Ingreso laboral de la Ocupación Secundaria Preguntas 18 a 20
Sección 4: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Preguntas 1 a 10 Informante: Cualquier miembro
calificado del hogar mayor a 15 años, preferible si es el jefe de hogar (se excluye a la empleada
doméstica). Cuestionario 2: Dirigido al responsable de las compras del hogar. Y consta de las siguientes
partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca Preguntas 5 a 8 · Destino de la
hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de las compras del hogar)
Preguntas 10 a 17 · Opinión y uso de la hoja de coca en el hogar Preguntas 18 a 21 Informante:
Responsable de las compras del hogar Cuestionario 3: Dirigido a los miembros del hogar de 10 años y
más. Cuenta con las siguientes partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca
Preguntas 5 a 8 · Destino de la hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de
las compras del hogar) Preguntas 10 a 17 Informante: Todos los miembros del hogar mayores a 10 años.

Casos

0

Variable(s)

421

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión 2 (11 de octubre 2014) actualizaciión Versión Final. 04/10/2010.

Productor

Instituto Nacional de Estadística

Datos omisos
(missings)

No se realizó ningún tipo de imputación sobre los datos perdidos de las variables capturadas en la
Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 a excepción de las
variables construidas como ser ingresos laborales, adquisición neta anual que toma en cuenta criterios
de valor del promedio del consumo neto per cápita de la UPM y el método Hot Deck con regresión.

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1

idhogar

Identificador de hogar

discrete numeric

V2

idpersona

Identificador de persona

discrete numeric

V3

folio

Folio

contin

V4

id01

Departamento

discrete numeric

V5

id02

Provincia

discrete character

V6

id03

Sección

discrete character

V7

id04

Canton

discrete character

V8

id05

Ciu

discrete character

V9

id06

Zona, localidad

discrete character

V10

id07

Sector

discrete character

V11

id08

Segmento

discrete character

V12

id09

Upm

discrete character

V13

id10

Manzano

discrete character

V14

id11

No. De vivivienda

discrete character

V15

id12

No. De hogar

discrete character

V16

resfinal

Resfinal

discrete numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V17

totper

Total residentes

contin

numeric

V18

identupm

Identificador de upm

contin

numeric

V19

area

Area geográfica

discrete numeric

V20

estratge

Estratge

discrete character

V21

estracom

Estracom

discrete character

V22

codinf

Codigo del miembro del hogar

discrete character Esta variable se formula como
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN en el
cuestionario, esta impres, por tanto
no se enuncia como pregunta

V23

s1_03

3. Sexo

discrete numeric

¿Es hombre o mujer?

V24

s1_04

4. Edad en años

contin

¿Cuantos años cumplidos tiene?

V25

s1_05

5. Relacion o parentesco

discrete numeric

V26

s1_06a

6. Encuestador/a => su
padre/padrastro

contin

numeric

V27

s1_06b

6. Encuestador/a => su
madre/madrastra

contin

numeric

V28

s1_07

7. Encuestador/a => registre el
codigo correspondiente

discrete numeric

V29

s1_08

8. Se considera perteneciente
pueblos orig./indig.

discrete numeric

V30

s1_08b

8. Especifique:

discrete character Especifique

V31

s1_09

9. Estado civil

discrete numeric

Pregunta 9: ¿Cuál es su estado civil o
conyugal actual?

V32

s1_10

10. Cual es la religion que profesa

discrete numeric

Pregunta 10: ¿Cuál es la religión que
profesa?

V33

s1_10b

10. Especifique:

discrete character Especifique

V34

s1_11

11. Encuestador/a

discrete numeric

V35

s1_12

12. Su madre o padre usa o usaba
hojas de coca, para akullico

discrete numeric

Pregunta 12. ¿Su madre o padre usa
o usaba hojas de coca, ya sea para
akullicar, para medicina, en rituales,
etc.?

V36

s1_13a

13. Donde nació

discrete numeric

¿Dónde nació?

V37

s1_13b

13. Departamento

discrete numeric

¿Dónde nació?

V38

s1_13c

13. Provincia

discrete character ¿Dónde nació?

V39

s1_13d

13. Municipio

discrete character ¿Dónde nació?

V40

s1_13e

13. Ciudad/localidad

discrete character ¿Dónde nació?

V41

s1_13f

13. Pais

discrete character ¿Dónde nació?

V42

s1_14

14. Encuestador/a

discrete numeric

V43

s2_01a

1. Cual fue el nivel de instruccion
mas alto que ha aprobado

discrete numeric

numeric

1.1 Anote el número total de los
residentes del hogar que fueron
listados

¿Qué relación o parentesco tiene
(......) con el jefe o jefa del hogar?

Pregunta 8: ¿Se considera
perteneciente a alguno de los
siguientes pueblos
originarios/indígenas...?

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto
de instrucción que aprobó?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V44

s2_01b

1. Cual fue el curso mas alto que
ha aprobado

discrete numeric

V45

s2_02

2. Encuestador/a

discrete numeric

V46

cod_13b

13. Codigo departamento

discrete numeric

V47

cod_13c

13. Codigo provincia

discrete numeric

V48

cod_13d

13. Codigo municipio

discrete numeric

V49

cod_can

13. Codigo canton

discrete numeric

V50

cod_co

13. Codigo ciu/org

discrete numeric

V51

cod_zl

13. Codigo ciudad/localidad

discrete numeric

V52

cod_pa

13. Codigo pais

contin

V53

s3_01

1. Durante la semana pasada
trabajo al menos una hora

discrete numeric

Durante la semana pasada, ¿trabajó
al menos una hora?

V54

s3_02

2. Dedico al menos una hora a:

discrete numeric

Durante la semana pasada dedicó al
menos una hora a:

V55

s3_03

3. Tuvo algun empleo, negocio ...
En la cual no trabajo

discrete numeric

¿La semana pasada tuvo algún
empleo, negocio o empresa propia en
el cual no trabajó por:

V56

s3_03b

3. Especifique:

discrete character ¿La semana pasada tuvo algún
empleo, negocio o empresa propia en
el cual no trabajó por: Problemas
personales o familiares? (Especifique)

V57

s3_04

4. La semana pasada queria usted
trabajar ...

discrete numeric

¿La semana pasada quería usted
trabajar y estaba disponible para
hacerlo?

V58

s3_05

5. Es usted

discrete numeric

Es usted:

V59

s3_05b

5. Especifique

discrete character Es usted: ¿Otro? (Especifique)

V60

s3_06a

6a. Cual fue su ocupacion
principal

discrete character Durante la semana pasada, ¿Cuál fue
su ocupación principal?

V61

s3_06b

6b. Que tareas realiza o que
funciones desempeña

discrete character ¿Qué tareas realiza o qué funciones
desempeña?

V62

cod_06a

6b.Codigo ocupacion principal

discrete numeric

V63

s3_07a

7a. Cuál es la actividad principal

discrete character ¿Cuál es la actividad principal del
establecimiento, negocio, institución
o lugar donde trabaja?

V64

s3_07b

7b. Qué produce, comercializa, ...

discrete character ¿Qué produce, comercializa o servicio
presta, el establecimiento, negocio,
institución o lugar donde trabaja?

V65

cod_07a

7a. Codigo actividad principal

discrete character

V66

s3_08

8. Donde realiza sus labores

discrete numeric

V67

s3_08b

8. Especifique:

discrete character ¿Dónde realiza sus labores? Otro
(Especifique)

V68

s3_09

9. En esta ocupacion usted trabaja discrete numeric
como:

V69

s3_10

10. Encuestador/a

discrete numeric

V70

s3_111

11. Cuanto es su salario liquido,
monto

contin

¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto
de instrucción que aprobó?

numeric

numeric

¿Dónde realiza sus labores?

En esta ocupación usted trabaja
como:

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)?
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V71

s3_112

11. Moneda

discrete character ¿Cúal es la moneda en que recibe su
salario ($us ó Bs.)?

V72

s3_113

11. Frecuencia

discrete numeric

Cúal es la frecuencia con que recibe
su pago?: 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral
6.Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V73

s3_121

12. Cuanto le queda para uso del
hogar, monto

discrete numeric

Pregunta 12: Una vez descontadas
todas sus obligaciones (sueldos,
salarios, compra de materiales,
compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar?

V74

s3_122

12. Moneda

discrete character Una vez descontadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderías, etc.), ¿cuánto le queda
para uso del hogar y en que moneda
(Bs. ó $us.)?

V75

s3_123

12. Frecuencia

discrete numeric

¿Con que frecuencia percibe sus
utilidades, una vez descontadas
todas sus obligaciones (sueldos,
salarios, compra de materiales,
compra de mercaderías, etc.)? 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Trimestral 6. Semestral 7.
Anual

V76

s3_13

13. Realizó otro trabajo durante la
semana pasada

discrete numeric

Además de la actividad mencionada
anteriormente, ¿realizó otro trabajo
durante la semana pasada?

V77

s3_14

14. Cual su ocupacion en este otro discrete character Durante la semana pasada, ¿Cuál fue
trabajo
su ocupación en este otro trabajo?

V78

cod_14

14. Codigo ocupacion secundaria

discrete character

V79

s3_15

15. Cual la actividad principal del
establecimiento, ... Don

discrete character ¿Cuál es la actividad principal del
establecimiento, negocio, institución
o lugar donde trabaja?

V80

cod_15

15. Codigo actividad secundaria

discrete character

V81

s3_16

16. En esta ocupacion usted
trabaja como:

discrete numeric

V82

s3_17

17. Encuestador/a

discrete numeric

V83

s3_181

18. Cuanto es su salario liquido,
monto

contin

V84

s3_182

18. Moneda

discrete character ¿En que moneda percibe su salario en
esta otra actividad ($us ó Bs.)?

V85

s3_183

18. Frecuencia

discrete numeric

¿Cuál es la frecuencia de su ingreso?
1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V86

s3_191

19. Cuanto le queda para uso del
hogar, monto

discrete numeric

Una vez pagadas todas sus
obligaciones (sueldos, salarios,
compra de materiales, compra de
mercaderías, etc.) ¿cuánto le queda
para uso del hogar?

V87

s3_192

19. Moneda

discrete character ¿En que moneda percibe su salario en
esta otra actividad ($us ó Bs.)?

numeric

En esta ocupación usted trabaja
como:

¿Cuánto es su salario líquido,
excluyendo los descuentos de ley
(AFP, IVA)?
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V88

s3_193

19. Frecuencia

discrete numeric

Con que frecuencia recibe o
contabiliza el ingreso procedente de
su ocupación secundaria? 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual

V89

s3_20

20. Encuestador/a

discrete numeric

Pregunta 20: SÓLO PARA EL
ENCUESTADOR/A. Sirve para guiarte
en la entrega de los cuestionarios 2 y
3. LA PERSONA ENTREVISTADA ES: 1.
IDENTIFIQUE A LA PERSONA
RESPONSABLE DE LAS COMPRAS DEL
HOGAR Y ASIGNE EL CUESTIONARIO 2
2. SI NO ES RESPONSABLE DE LAS
COMPRAS DEL HOGAR, PERO ES DE
10 AÑOS Ó MAS, ASIGNE EL
CUESTIONARIO 3 3. MENOR DE 10
AÑOS, FINALIZA LA ENTREVISTA

V90

s4_01

1. La vivienda es:

discrete numeric

La vivienda que ocupa el hogar es:

V91

s4_02

2. La vivienda que ocupa el hogar
es:

discrete numeric

La vivienda que ocupa el hogar es:

V92

s4_02b

2. Especifique:

discrete character Especifique

V93

s4_03

3. Material de construccion mas
utilizado en las paredes

discrete numeric

V94

s4_03b

3. Especifique:

discrete character Mediante esta pregunta se investiga
el material más utilizado en la
construcción de las paredes de las
viviendas, cuando la respuesta a la
pregunta S8_05 es: 7. ¿Otro?
(Especifique)

V95

s4_04

4. Material mas utilizado en los
techos

discrete numeric

V96

s4_04b

4. Especifique:

discrete character

V97

s4_05

5. Material mas utilizado en los
pisos

discrete numeric

V98

s4_05b

5. Especifique:

discrete character Especifique

V99

s4_06

6. Las paredes interiores de esta
vivienda tienen revoque

discrete numeric

¿Las paredes interiores de esta
vivienda tienen revoque?

V100 s4_07

7. Principalmente el agua para
beber y cocinar la obtienen d

discrete numeric

Principalmente, el agua para beber y
cocinar la obtienen de

V101 s4_07b

7. Especifique:

discrete character Especifique

V102 s4_08

8. Tiene baño, water o letrina

discrete numeric

¿Tiene baño, water o letrina?

V103 s4_09

9. El baño, water o letrina tiene
desague ....

discrete numeric

¿El baño, water o letrina tiene
desagüe...

V104 s4_10

10. Usa energia electrica para
alumbrar esta vivienda

discrete numeric

¿Usa energía eléctrica o panel solar
para alumbrar esta vivienda?

V105 s6_01

1. Adquirio o consumio hojas de
coca...

discrete numeric

¿Usted adquirió o consumió hojas de
coca en alguna circunstancia?

V106 s6_02

2. En los ultimos 3 meses
consumio o uso hojas de coca

discrete numeric

¿En los últimos tres meses consumió
o usó hojas de coca…?

V107 s6_02b

2. Especifique

discrete character Otro (Especifique)

¿Cuál es el material de construcción
más utilizado en las paredes de esta
vivienda?

¿Cuál es el material más utilizado en
los techos de esta vivienda?

¿Cuál es el material más utilizado en
los pisos de esta vivienda?
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V108 s6_03

3. Cree que en el futuro
consumira o utilizara hojas de ..

discrete numeric

V109 s6_04

4. Por que no consume hojas de
coca

discrete character ¿Por qué no consume o usa hojas de
coca?

V110 s6_051

5. El ultimo mes obtuvo hojas de
coca..

discrete numeric

¿En el último mes, obtuvo (compró,
recibió como pago en especie,
intercambió, recibió como donación o
regalo, retiró de su producción y/o,
retiró de su negocio) hojas de coca?

V111 s6_052_1

1. Compra - formas de adquisición

discrete numeric

Compra 1.Si 2.No

V112 s6_5a1_1

1. Compra - a. Cantidad adquirida
- s1

discrete numeric

Cantidad adquirida semana 1

V113 s6_5a2_1

1. Compra - a. Unidad de medida s1

discrete character Unidad de Medida

V114 s6_5a3_1

1. Compra - a. Cod: unidad de
medida - s1

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V115 s6_5a4_1

1. Compra - a. Valor total - s1

discrete numeric

Valor Total Bs.

V116 s6_5b1_1

1. Compra - b. Cantidad adquirida
- s2

contin

Cantidad adquirida semana 2

V117 s6_5b2_1

1. Compra - b. Unidad de medida s2

discrete character Unidad de Medida

V118 s6_5b3_1

1. Compra - b. Cod. Unidad de
medida - s2

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V119 s6_5b4_1

1. Compra - b. Valor total - s2

discrete numeric

Valor Total Bs.

V120 s6_5c1_1

1. Compra - c. Cantidad adquirida
- s3

contin

Cantidad adquirida semana 3

V121 s6_5c2_1

1. Compra - c. Unidad de medida s3

discrete character Unidad de Medida

V122 s6_5c3_1

1. Compra - c. Cod. Unidad de
medida - s3

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V123 s6_5c4_1

1. Compra - c. Valor total - s3

contin

Valor Total Bs.

V124 s6_5d1_1

1. Compra - d. Cantidad adquirida
- s4

discrete numeric

V125 s6_5d2_1

1. Compra - d. Unidad de medida s4

discrete character Unidad de Medida

V126 s6_5d3_1

1. Compra - d. Cod. Unidad de
medida - s4

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V127 s6_5d4_1

1. Compra - d. Valor total - s4

contin

Valor Total Bs.

V128 s6_06_1

1. Compra - con que frecuencia
obtiene hojas de coca

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

¿Usted cree que en el futuro
consumirá o utilizará hojas de coca,
ya sea en pijchu, mate o de cualquier
otra forma?

Cantidad adquirida semana 4

Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)
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V129 s6_06b_1

1. Compra - especifique

discrete character Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)

V130 s6_052_2

2. Pago en especie - formas de
adquisición

discrete numeric

Compra Si No

V131 s6_5a1_2

2. Pago en especie - a. Cantidad
adquirida- s1

contin

Cantidad adquirida semana 1

V132 s6_5a2_2

2. Pago en especie - a. Unidad de
medida - s1

discrete character Unidad de Medida

V133 s6_5a3_2

2. Pago en especie - a. Cod:
unidad de medida - s1

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V134 s6_5a4_2

2. Pago en especie - a. Valor total
- s1

contin

numeric

Valor Total Bs.

V135 s6_5b1_2

2. Pago en especie - b. Cantidad
adquirida - s2

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 2

V136 s6_5b2_2

2. Pago en especie - b. Unidad de
medida - s2

discrete character Unidad de Medida

V137 s6_5b3_2

2. Pago en especie - b. Cod.
Unidad de medida - s2

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V138 s6_5b4_2

2. Pago en especie - b. Valor total
- s2

contin

numeric

Valor Total Bs.

V139 s6_5c1_2

2. Pago en especie - c. Cantidad
adquirida - s3

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 3

V140 s6_5c2_2

2. Pago en especie - c. Unidad de
medida - s3

discrete character Unidad de Medida

V141 s6_5c3_2

2. Pago en especie - c. Cod.
Unidad de medida - s3

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V142 s6_5c4_2

2. Pago en especie - c. Valor total
- s3

discrete numeric

Valor Total Bs.

V143 s6_5d1_2

2. Pago en especie - d. Cantidad
adquirida - s4

discrete numeric

Cantidad adquirida semana 4

V144 s6_5d2_2

2. Pago en especie - d. Unidad de
medida - s4

discrete character Unidad de Medida

V145 s6_5d3_2

2. Pago en especie - d. Cod.
Unidad de medida - s4

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V146 s6_5d4_2

2. Pago en especie - d. Valor total
- s4

contin

Valor Total Bs.

V147 s6_06_2

2. Pago en especie - con que
frecuencia obtiene hojas de coca

discrete numeric

numeric

numeric

Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)
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V148 s6_06b_2

2. Pago en especie - especifique

discrete character Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)

V149 s6_052_3

3. Intercambio - formas de
adquisición

discrete numeric

Compra Si No

V150 s6_5a1_3

3. Intercambio - a. Cantidad
adquirida - s1

contin

Cantidad adquirida semana 1

V151 s6_5a2_3

3. Intercambio - a. Unidad de
medida - s1

discrete character Unidad de Medida

V152 s6_5a3_3

3. Intercambio - a. Cod: unidad de
medida - s1

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V153 s6_5a4_3

3. Intercambio - a. Valor total - s1

contin

Valor Total Bs.

V154 s6_5b1_3

3. Intercambio - b. Cantidad
adquirida - s2

discrete numeric

V155 s6_5b2_3

3. Intercambio - b. Unidad de
medida - s2

discrete character Unidad de Medida

V156 s6_5b3_3

3. Intercambio - b. Cod. Unidad de
medida - s2

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V157 s6_5b4_3

3. Intercambio - b. Valor total - s2

contin

numeric

Valor Total Bs.

V158 s6_5c1_3

3. Intercambio - c. Cantidad
adquirida - s3

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 3

V159 s6_5c2_3

3. Intercambio - c. Unidad de
medida - s3

discrete character Unidad de Medida

V160 s6_5c3_3

3. Intercambio - c. Cod. Unidad de
medida - s3

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V161 s6_5c4_3

3. Intercambio - c. Valor total - s3

contin

numeric

Valor Total Bs.

V162 s6_5d1_3

3. Intercambio - d. Cantidad
adquirida - s4

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 4

V163 s6_5d2_3

3. Intercambio - d. Unidad de
medida - s4

discrete character Unidad de Medida

V164 s6_5d3_3

3. Intercambio - d. Cod. Unidad de
medida - s4

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V165 s6_5d4_3

3. Intercambio - d. Valor total - s4

contin

Valor Total Bs.

V166 s6_06_3

3. Intercambio - con que
frecuencia obtiene hojas de coca

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

Cantidad adquirida semana 2

Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)
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V167 s6_06b_3

3. Intercambio - especifique

discrete character Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)

V168 s6_052_4

4. Donacion - formas de
adquisición

discrete numeric

Compra Si No

V169 s6_5a1_4

4. Donacion - a. Cantidad
adquirida - s1

contin

Cantidad adquirida semana 1

V170 s6_5a2_4

4. Donacion - a. Unidad de medida
- s1

discrete character Unidad de Medida

V171 s6_5a3_4

4. Donacion - a. Cod: unidad de
medida - s1

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V172 s6_5a4_4

4. Donacion - a. Valor total - s1

contin

numeric

Valor Total Bs.

V173 s6_5b1_4

4. Donacion - b. Cantidad
adquirida - s2

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 2

V174 s6_5b2_4

4. Donacion - b. Unidad de medida discrete character Unidad de Medida
- s2

V175 s6_5b3_4

4. Donacion b. Cod. Unidad de
medida - s2

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V176 s6_5b4_4

4. Donacion - b. Valor total - s2

contin

numeric

Valor Total Bs.

V177 s6_5c1_4

4. Donacion - c. Cantidad
adquirida - s3

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 3

V178 s6_5c2_4

4. Donacion - c. Unidad de medida
- s3

discrete character Unidad de Medida

V179 s6_5c3_4

4. Donacion - c. Cod. Unidad de
medida - s3

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V180 s6_5c4_4

4. Donacion - c. Valor total - s3

contin

numeric

Valor Total Bs.

V181 s6_5d1_4

4. Donacion - d. Cantidad
adquirida - s4

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 4

V182 s6_5d2_4

4. Donacion - d. Unidad de medida discrete character Unidad de Medida
- s4

V183 s6_5d3_4

4. Donacion - d. Cod. Unidad de
medida - s4

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V184 s6_5d4_4

4. Donacion - d. Valor total - s4

contin

Valor Total Bs.

V185 s6_06_4

4. Donacion - con que frecuencia
obtiene hojas de coca

discrete numeric

numeric

numeric

Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)
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V186 s6_06b_4

4. Donacion - especifique

discrete character Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)

V187 s6_052_5

5. Retiró de su negocio - formas
de adquisición

discrete numeric

Compra Si No

V188 s6_5a1_5

5. Retiró de su negocio - a.
Cantidad adquirida - s1

discrete numeric

Cantidad adquirida semana 1

V189 s6_5a2_5

5. Retiró de su negocio - a. Unidad
de medida - s1

discrete character Unidad de Medida

V190 s6_5a3_5

5. Retiró de su negocio - a. Cod:
unidad de medida - s1

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V191 s6_5a4_5

5. Retiró de su negocio - a. Valor
total - s1

contin

numeric

Valor Total Bs.

V192 s6_5b1_5

5. Retiró de su negocio - b.
Cantidad adquirida - s2

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 2

V193 s6_5b2_5

5. Retiró de su negocio - b. Unidad
de medida - s2

discrete character Unidad de Medida

V194 s6_5b3_5

5. Retiró de su negocio - b. Cod.
Unidad de medida - s2

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V195 s6_5b4_5

5. Retiró de su negocio - b. Valor
total - s2

contin

numeric

Valor Total Bs.

V196 s6_5c1_5

5. Retiró de su negocio - c.
Cantidad adquirida - s3

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 3

V197 s6_5c2_5

5. Retiró de su negocio - c. Unidad
de medida - s3

discrete character Unidad de Medida

V198 s6_5c3_5

5. Retiró de su negocio - c. Cod.
Unidad de medida - s3

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V199 s6_5c4_5

5. Retiró de su negocio - c. Valor
total - s3

contin

numeric

Valor Total Bs.

V200 s6_5d1_5

5. Retiró de su negocio - d.
Cantidad adquirida - s4

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 4

V201 s6_5d2_5

5. Retiró de su negocio - d. Unidad
de medida - s4

discrete character Unidad de Medida

V202 s6_5d3_5

5. Retiró de su negocio - d. Cod.
Unidad de medida - s4

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V203 s6_5d4_5

5. Retiró de su negocio - d. Valor
total - s4

contin

Valor Total Bs.

V204 s6_06_5

5. Retiró de su negocio - con que
frecuencia obtiene hojas de coca

discrete numeric

numeric

Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)
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V205 s6_06b_5

5. Retiró de su negocio especifique

discrete character Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)

V206 s6_052_6

6. Retiró de su producción formas de adquisición

discrete numeric

Compra Si No

V207 s6_5a1_6

6. Retiró de su producción - a.
Cantidad adquirida - s1

discrete numeric

Cantidad adquirida semana 1

V208 s6_5a2_6

6. Retiró de su producción - a.
Unidad de medida - s1

discrete character Unidad de Medida

V209 s6_5a3_6

6. Retiró de su producción - a. Cod: discrete numeric
unidad de medida - s1

Código de Unidad de Medida

V210 s6_5a4_6

6. Retiró de su producción - a.
Valor total - s1

contin

numeric

Valor Total Bs.

V211 s6_5b1_6

6. Retiró de su producción - b.
Cantidad adquirida - s2

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 2

V212 s6_5b2_6

6. Retiró de su producción - b.
Unidad de medida - s2

discrete character Unidad de Medida

V213 s6_5b3_6

6. Retiró de su producción - b. Cod. discrete numeric
Unidad de medida - s2

Código de Unidad de Medida

V214 s6_5b4_6

6. Retiró de su producción - b.
Valor total - s2

contin

numeric

Valor Total Bs.

V215 s6_5c1_6

6. Retiró de su producción - c.
Cantidad adquirida - s3

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 3

V216 s6_5c2_6

6. Retiró de su producción - c.
Unidad de medida - s3

discrete character Unidad de Medida

V217 s6_5c3_6

6. Retiró de su producción - c. Cod. discrete numeric
Unidad de medida - s3

Código de Unidad de Medida

V218 s6_5c4_6

6. Retiró de su producción - c.
Valor total - s3

contin

numeric

Valor Total Bs.

V219 s6_5d1_6

6. Retiró de su producción - d.
Cantidad adquirida - s4

contin

numeric

Cantidad adquirida semana 4

V220 s6_5d2_6

6. Retiró de su producción - d.
Unidad de medida - s4

discrete character Unidad de Medida

V221 s6_5d3_6

6. Retiró de su producción - d. Cod. discrete numeric
Unidad de medida - s4

Código de Unidad de Medida

V222 s6_5d4_6

6. Retiró de su producción - d.
Valor total - s4

contin

Valor Total Bs.

V223 s6_06_6

6. Retiró de su producción - con
que frecuencia obtiene hojas de
coca

discrete numeric

numeric

Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)
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V224 s6_06b_6

6. Retiró de su producción especifique

discrete character Con qué frecuencia obtiene (compra,
recibe como pago en especie,
intercambia, recibe como donación o
regalo, retira de su producción y/o,
retira de su negocio) hojas de coca? ·
Diario · Semanal · 2 veces por
semana · Quincenal · Mensual ·
Trimestral · Semestral · Anual · Otro
(Especifique)

V225 s6_052_7

7. Total - formas de adquisición

discrete numeric

Compra Si No

V226 s6_5a1_7

7. Total - a. Cantidad adquirida s1

contin

Total Cantidad Adquirida Semana 1

V227 s6_5a2_7

7. Total - a. Unidad de medida - s1

discrete character Unidad de Medida

V228 s6_5a3_7

7. Total - a. Cod: unidad de
medida - s1

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V229 s6_5a4_7

7. Total - a. Valor total - s1

contin

numeric

Valor Total Bs.

V230 s6_5b1_7

7. Total - b. Cantidad adquirida s2

contin

numeric

Total Cantidad Adquirida Semana 2

V231 s6_5b2_7

7. Total - b. Unidad de medida - s2

discrete character Unidad de Medida

V232 s6_5b3_7

7. Total - b. Cod. Unidad de
medida - s2

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V233 s6_5b4_7

7. Total - b. Valor total - s2

contin

numeric

Valor Total Bs.

V234 s6_5c1_7

7. Total - c. Cantidad adquirida s3

contin

numeric

Total Cantidad Adquirida Semana 3

V235 s6_5c2_7

7. Total - c. Unidad de medida - s3

discrete character Unidad de Medida

V236 s6_5c3_7

7. Total - c. Cod. Unidad de
medida - s3

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V237 s6_5c4_7

7. Total - c. Valor total - s3

contin

numeric

Valor Total Bs.

V238 s6_5d1_7

7. Total - d. Cantidad adquirida s4

contin

numeric

Total Cantidad adquirida semana 4

V239 s6_5d2_7

7. Total - d. Unidad de medida - s4

discrete character Total Cantidad Adquirida Semana 1

V240 s6_5d3_7

7. Total - d. Cod. Unidad de
medida - s4

discrete numeric

Código de Unidad de Medida

V241 s6_5d4_7

7. Total - d. Valor total - s4

contin

Valor Total Bs.

V242 s6_07

7. De donde proviene la hoja de
coca que: compra, recibe ...

discrete numeric

V243 s6_07b

7. Especificar

discrete character Otro lugar (Especifique)

V244 s6_08

8. Generalmente de que lugar
obtiene las hojas de coca

discrete numeric

V245 s6_08b

8. Especificar

discrete character Otro (Especifique)

V246 s6_091_1

9. (1. Consumo-(si no))

discrete numeric

numeric

numeric

Generalmente de donde proviene las
hojas de coca que: compra, recibe
como pago en especie, intercambia,
recibe como donación o regalo, retira
de su producción y/o, retira de su
negocio

Generalmente de que lugar obtiene
las hojas de coca?

Del Total de hojas de coca adquirida
en el último mes, destino para: 1.
CONSUMO PROPIO Ó DEL HOGAR
(PIJCHEO, MATES, CHA´LLAS, FIESTAS,
VELORIOS, ETC)? 1. Si 2. No
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V247 s6_092_1

9. (1. Consumo-cantidad)

contin

numeric

V248 s6_093_1

9. (1. Consumo-unidad de medida)

discrete character UNIDAD DE MEDIDA

V249 s6_094_1

9. (1. Consumo-cod. De unidad de
medida)

discrete numeric

COD. DE UNIDAD DE MEDIDA

V250 s6_091_2

9. (2. Pago en especie-(si no))

discrete numeric

Del Total de hojas de coca adquirida
en el último mes, destino para: 2.
PAGO EN ESPECIE? 1. Si 2. No

V251 s6_092_2

9. (2. Pago en especie-cantidad)

contin

CANTIDAD

V252 s6_093_2

9. (2. Pago en especie-unidad de
medida)

discrete character UNIDAD DE MEDIDA

V253 s6_094_2

9. (2. Pago en especie-cod. De
unidad de medida)

discrete numeric

COD. DE UNIDAD DE MEDIDA

V254 s6_091_3

9. (3. Intercambio-(si no))

discrete numeric

Del Total de hojas de coca adquirida
en el último mes, destino para: 3.
INTERCAMBIO O TRUEQUE? 1. Si 2.
No

V255 s6_092_3

9. (3. Intercambio-cantidad)

contin

CANTIDAD

V256 s6_093_3

9. (3. Intercambio-unidad de
medida)

discrete character UNIDAD DE MEDIDA

V257 s6_094_3

9. (3. Intercambio-cod. De unidad
de medida)

discrete numeric

COD. DE UNIDAD DE MEDIDA

V258 s6_091_4

9. (4. Donacion-(si no))

discrete numeric

Del Total de hojas de coca adquirida
en el último mes, destino para: 4.
DONACION Ó REGALO? 1. Si 2. No

V259 s6_092_4

9. (4. Donacion-cantidad)

contin

CANTIDAD

V260 s6_093_4

9. (4. Donacion-unidad de medida)

discrete character UNIDAD DE MEDIDA

V261 s6_094_4

9. (4. Donacion-cod. De unidad de
medida)

discrete numeric

COD. DE UNIDAD DE MEDIDA

V262 s6_091_5

9. (5. Otro-(si no))

discrete numeric

Del Total de hojas de coca adquirida
en el último mes, destino para: OTRO
(Especifique) 1. Si 2. No

V263 s6_092_5

9. (5. Otro-cantidad)

contin

CANTIDAD

V264 s6_093_5

9. (5. Otro-unidad de medida)

discrete character UNIDAD DE MEDIDA

V265 s6_094_5

9. (5. Otro-cod. De unidad de
medida)

discrete numeric

V266 s6_09b

9. Especificar

discrete character 5. Otro (Especifique)

V267 p9_consumo

Utilizó la hoja de coca adquirida
para el consumo del hogar

discrete numeric

V268 p9_p_especie

Utilizó la hoja de coca adquirida
para pago en especie

discrete numeric

V269 p9_venta

Venta

discrete numeric

V270 s6_091_6

9. (6. Total-(si no))

discrete numeric

Total

V271 s6_092_6

9. (6. Total-cantidad)

contin

CANTIDAD

V272 s6_093_6

9. (6. Total-unidad de medida)

discrete character UNIDAD DE MEDIDA

V273 s6_094_6

9. (6. Total-cod. De unidad de
medida)

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

CANTIDAD

COD. DE UNIDAD DE MEDIDA

COD. DE UNIDAD DE MEDIDA
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V274 s6_101a

10.1. Pijchar

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses ha
utilizado hoja de coca para …. Pijchar
1. Si 2. No

V275 s6_101b

10.1 importancia

discrete numeric

Importancia

V276 s6_102a

10.2. Medicina

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses ha
utilizado hoja de coca para ….
Medicina (mates, lavajes,etc.) 1. Si 2.
No

V277 s6_102b

10.2. Importancia

discrete numeric

Importancia

V278 s6_103a

10.3. Rituales

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses ha
utilizado hoja de coca para ….
Rituales? 1. Si 2. No

V279 s6_103b

10.3. Importancia

discrete numeric

Importancia

V280 s6_104a

10.4. Acontecimientos sociales

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses ha
utilizado hoja de coca para ….
Acontecimientos sociales? 1. Si 2. No

V281 s6_104b

10.4. Importancia

discrete numeric

Importancia

V282 s6_105a

10.5. Otros

discrete numeric

¿Durante los últimos doce meses ha
utilizado hoja de coca para …. Otros
(Especificar) 1. Si 2. No

V283 s6_105b

10.5. Importancia

discrete numeric

Importancia

V284 s6_105ab

10.5 especificar

discrete character ¿Durante los últimos doce meses ha
utilizado hoja de coca para …. Otros
(Especificar)

V285 s6_11

11. Cual es el principal motivo por
el que consume hojas de

discrete numeric

V286 s6_11b

11. Especifique

discrete character Otro motivo (Especifique)

V287 s6_12

12. Con que frecuencia consume
hojas de coca

discrete numeric

: ¿Con qué frecuencia consume hojas
de coca? Frecuencia de Consumo 1.
Más de una vez al día 2. Una vez al
día 3. Dos y más veces a la semana 4.
Semanal 5. Quincenal 6. Mensual 7.
Trimestral 8. Semestral 9. Anual

V288 s6_131

13. Principalmente con que pijcha

discrete numeric

: Principalmente con que Pincha
(Akullika, Coquea, Bolea) y por qué?

V289 s6_131b

13. Especifique (con que..)

discrete character 7. Otro (Especifique)

V290 s6_132

13. Por que

discrete numeric

V291 s6_132b

13. Especifique (por que..)

discrete character POR QUÉ? 4. Otro (Especifique)

V292 s6_141

14. Donde pijcha

discrete numeric

V293 s6_141b

14. Especifique

discrete character 4. En otro lugar (Especifique).

¿Cual es el principal motivo por el
que consume hojas de coca?
·Costumbre o tradición. ·Trabajo.
·Remedio o medicina. ·Combatir el
frío. ·Combatir el hambre. ·Combatir
el cansancio. .Combatir el sueño.
·Combatir la ansiedad. ·Para viajar.
·Ocasiones especiales (fiestas
velorios, etc.). Otros motivos.
(Especificar)

POR QUÉ? 1. Mejor efecto 2. Mejor
sabor 3. Da igual 4. Otro (Especifique)

pijcha,( coquea, akullika, bolea)?
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V294 s6_142

14. Si la persona responde "1
trabajo..."

discrete character SI LA PERSONA RESPONDE 1.Trabajo
y tiene más de una ocupación. Favor
señalar en cual PIJCHA pricipalmente

V295 s6_151

15. A que edad comenzo a pijchar

discrete numeric

¿A qué edad comenzó a Pijchar,
Akullikar, coquear, bolear y porqué?

V296 s6_152

15. Por que...

discrete numeric

¿Por qué?. 1. PORQUE EMPEZÓ A
TRABAJAR 2. POR IMITACION 3. POR
ACOMPAÑAR A OTROS 4. POR
CURIOSIDAD 5. OTRO (Especifique)

V297 s6_152b

15. Especifique (por que)

discrete character ¿Por qué?. 5. OTRO (Especifique)

V298 s6_16

16. Tiene problemas para adquirir
hojas de coca

discrete numeric

V299 s6_16b

16. Que problemas

discrete character ¿Qué problemas?

V300 s6_17

17. Que haria si no hubiera hojas
de coca

discrete character ¿Qué haría usted si no hubiera hojas
de coca?

V301 s5_181

18.1. Ayuda en el trabajo

discrete numeric

Ayuda en el trabajo? 1. Si 2. No

V302 s5_182

18.2. Ayuda en el estudio

discrete numeric

Ayuda en el estudio? 1. Si 2. No

V303 s5_183

18.3. Es medicina

discrete numeric

Es medicina? 1. Si 2. No

V304 s5_184

18.4. Ayuda a combatir el frio

discrete numeric

Ayuda a combatir el frío? 1. Si 2. No

V305 s5_185

18.5. Otro

discrete numeric

Otro (Especifique) 1. Si 2. No

V306 s5_185b

18.5. Especifique

discrete character Otro (Especifique) 1. Si 2. No

V307 s5_191a

19.1.A. Embarazo (si/no/no sabe)

discrete numeric

¿Sabe si se puede consumir hojas de
coca durante el embarazo? 1. Si 2. No
3. No Sabe

V308 s5_191b

19.1.B. Embarazo (pijcheo)

discrete numeric

¿Sabe si se puede consumir hojas de
coca durante el embarazo? el Pijcheo
1. Si 2. No

V309 s5_191c

19.1.C. Embarazo (mates)

discrete numeric

¿Sabe si se puede consumir hojas de
coca durante el embarazo? Mates 1.
Si 2. No

V310 s5_192a

19.2.A. Lactancia (si/no/no sabe)

discrete numeric

¿Sabe si se puede consumir hojas de
coca durante la lactancia? Lactancia
1. Si 2. No 3. No Sabe

V311 s5_192b

19.2.B. Lactancia (pijcheo)

discrete numeric

Lactancia Pijcheo 1. Si 2. No

V312 s5_192c

19.2.C. Lactancia (mates)

discrete numeric

Lactancia Mates 1. Si 2. No

V313 s5201_01

20. (1. Cólico-utilizo (si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Cólico
(dolor de estómago) Utilizó 1. Si 2. No

V314 s5202_01

20. (1. Cólico-recomendó(si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Cólico
(dolor de estómago) Recomendó 1. Si
2. No

¿Tiene problemas para adquirir hojas
de coca?
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V315 s5201_02

20. (2. Dolor de cabeza-utilizo (si
no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor de
Cabeza Utilizó 1. Si 2. No

V316 s5202_02

20. (2. Dolor de
cabeza-recomendó(si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor de
Cabeza Recomendó 1. Si 2. No

V317 s5201_03

20. (3. Dolor muscular-utilizo (si
no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor
muscular Utilizó 1. Si 2. No

V318 s5202_03

20. (3. Dolor
muscular-recomendó(si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor
muscular Recomendó 1. Si 2. No

V319 s5201_04

20. (4. Dolor de hueso-utilizo (si
no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor de
hueso o articular Utilizó 1. Si 2. No

V320 s5202_04

20. (4. Dolor de
hueso-recomendó(si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor de
hueso o articular Recomendó 1. Si 2.
No

V321 s5201_05

20. (5. Diarrea-utilizo (si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Diarrea
Utilizó 1. Si 2. No

V322 s5202_05

20. (5. Diarrea-recomendó(si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Diarrea
Recomendó 1. Si 2. No

V323 s5201_06

20. (6. Diabetes-utilizo (si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Diabetes
Utilizó 1. Si 2. No

V324 s5202_06

20. (6. Diabetes-recomendó(si
no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Diabetes
Recomendó 1. Si 2. No

V325 s5201_07

20. (7. Osteoporosis-utilizo (si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales?
Osteoporosis Utilizó 1. Si 2. No
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V326 s5202_07

20. (7. Osteoporosis-recomendó(si
no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales?
Osteoporosis Recomendó 1. Si 2. No

V327 s5201_08

20. (8. Dolor de muela-utilizo (si
no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor de
muela Utilizó 1. Si 2. No

V328 s5202_08

20. (8. Dolor de
muela-recomendó(si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Dolor de
muela Recomendó 1. Si 2. No

V329 s5201_09

20. (9. Otro-utilizo (si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Otras
dolencias Utilizó 1. Si 2. No

V330 s5202_09

20. (9. Otro-recomendó(si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Otras
dolencias Recomendó 1. Si 2. No

V331 s5_209b

20. Especifique

discrete character ¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales? Otro
(Especifique) 1. Si 2. No

V332 s5201_10

20. (10. Mesas ofrendas-utilizo (si
no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales?
CEREMONIALES Mesas/ofrendas
Utilizó 1. Si 2. No

V333 s5201_11

20. (11. Challas-utilizo (si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales?
CEREMONIALES Cha'llas Utilizó 1. Si 2.
No

V334 s5201_12

20. (12. Otra forma-utilizo (si no))

discrete numeric

¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales?
CEREMONIALES Otra forma
(Especifique) Utilizó 1. Si 2. No

V335 s5_2012b

20. Especifique

discrete character ¿Durante los últimos 12 meses, se
utilizó en su hogar, o recomendó
hojas de coca para algunas dolencias,
enfermedades o en rituales?
CEREMONIALES Otra forma
(Especifique)

V336 s5211_01

21. (1. Mate-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Mate en bolsitas Conoce? 1. Si
2. No
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V337 s5212_01

21. (1. Mate-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Mate en bolsitas Consume? 1.
Si 2. No

V338 s5213_01

21. (1. Mate-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Mate en bolsitas Consumiría? 1.
Si 2. No

V339 s5211_02

21. (2. Jarabes-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Jarabes Conoce? 1. Si 2. No

V340 s5212_02

21. (2. Jarabes-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Jarabes Consume? 1. Si 2. No

V341 s5213_02

21. (2. Jarabes-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Jarabes Consumiría? 1. Si 2. No

V342 s5211_03

21. (3. Galletas-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Galletas/tortas/pastas en
general Conoce? 1. Si 2. No

V343 s5212_03

21. (3. Galletas-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Galletas/tortas/pastas en
general Consume? 1. Si 2. No

V344 s5213_03

21. (3. Galletas-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Galletas/tortas/pastas en
general Consumiría? 1. Si 2. No

V345 s5211_04

21. (4. Parches-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Parches Conoce? 1. Si 2. No

V346 s5212_04

21. (4. Parches-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Parches Consume? 1. Si 2. No

V347 s5213_04

21. (4. Parches-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Parches Consumiría? 1. Si 2. No

V348 s5211_05

21. (5. Pasta dental-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Pasta dental Conoce? 1. Si 2.
No
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V349 s5212_05

21. (5. Pasta dental-consume(si
no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Pasta dental Consume? 1. Si 2.
No

V350 s5213_05

21. (5. Pasta dental-consumiría(si
no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Pasta dental Consumiría? 1. Si
2. No

V351 s5211_06

21. (6. Champú-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Champú Conoce? 1. Si 2. No

V352 s5212_06

21. (6. Champú-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Champú Consume? 1. Si 2. No

V353 s5213_06

21. (6. Champú-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Consumiría? 1. Si 2. No

V354 s5211_07

21. (7. Dulces-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Dulces/chicles/chocolates
Conoce? 1. Si 2. No

V355 s5212_07

21. (7. Dulces-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Dulces/chicles/chocolates
Consume? 1. Si 2. No

V356 s5213_07

21. (7. Dulces-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Dulces/chicles/chocolates
Consumiría? 1. Si 2. No

V357 s5211_08

21. (8. Tónicos-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Tónicos Conoce? 1. Si 2. No

V358 s5212_08

21. (8. Tónicos-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Tónicos Consume? 1. Si 2. No

V359 s5213_08

21. (8. Tónicos-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Tónicos Consumiría? 1. Si 2. No

V360 s5211_09

21. (9. Harina-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Harina Conoce? 1. Si 2. No

V361 s5212_09

21. (9. Harina-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Harina Consume? 1. Si 2. No
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V362 s5213_09

21. (9. Harina-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Harina Consumiría? 1. Si 2. No

V363 s5211_10

21. (10. Bebidas-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Bebidas de coca/vino/ron/licor
Conoce? 1. Si 2. No

V364 s5212_10

21. (10. Bebidas-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? coca/vino/ron/licor Consume? 1.
Si 2. No

V365 s5213_10

21. (10. Bebidas-consumiría(si
no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? coca/vino/ron/licor Consumiría?
1. Si 2. No

V366 s5211_11

21. (11. Otra-conoce(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Otra forma (Especifique)
Conoce? 1. Si 2. No

V367 s5212_11

21. (11. Otra-consume(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Otra forma (Especifique)
Consume? 1. Si 2. No

V368 s5213_11

21. (11. Otra-consumiría(si no))

discrete numeric

¿En su hogar se conoce, consume o
consumiría alguno de los siguientes
productos derivados de la hoja de
coca? Otra forma (Especifique)
Consumiría? 1. Si 2. No

V369 s5_21b

21. Especifique

discrete character Otra forma (Especifique)

V370 caeb_1

Clasificación de actividad
económica ocupación principal

discrete numeric

V371 ceob_1

Clasificación grupo
ocupacional_ocup principal

discrete numeric

V372 caeb_s

Clasificación de actividad
económica ocupación secundaria

discrete numeric

V373 ceob_s

Clasificación grupo
ocupacional_ocup secundari

discrete numeric

V374 totmiem10

Total miembros mayores a 10 por
hogar

contin

V375 gedad

Gedad

discrete numeric

V376 anioeduc

Años de educación

discrete numeric

V377 edadeduc

Edad para cuadros de educación

discrete numeric

V378 niveduc

Nivel de educación

discrete numeric

V379 pet

Población en edad de trabajar

contin

numeric

V380 pea

Población económicamente activa

contin

numeric

V381 condact

Condición de actividad

discrete numeric

numeric
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V382 asala

Categoria ocupacional

discrete numeric

V383 ocup

Ocupados

discrete numeric

V384 desocp

Desocupados

discrete numeric

V385 ant_coca

Consumia su padre o madre

discrete numeric

V386 ylab

Ingreso laboral

contin

numeric

V387 yhog

Ingreso laboral del hogar

contin

numeric

V388 yhogpc

Ingreso laboral del hogar
percapita

contin

numeric

V389 nucleo

Tipo de hogar

discrete numeric

V390 rs1_10

Religión - recodificado

discrete numeric

V391 rs1_09

Estado civil - recodificado

discrete numeric

V392 nbi1

Hogares con viviendas con
características físicas inadecuadas

discrete numeric

V393 nbi2

Hogares en viviendas sin conexion discrete numeric
tuberiao sin sanitario c/alcant o
pozo septico

V394 nbi3

Hogares con alta dependencia
económica

discrete numeric

V395 nbi4

Hogares con niños que no asisten
a la escuela

discrete numeric

V396 nbi

Hogares con alguna nbi

discrete numeric

V397 consum

Consumidor

discrete numeric

V398 compr

Comprador

discrete numeric

V399 cods6_04

Por qué no consume hoja de coca

discrete numeric

V400 rs6_07

Recodif preg 7-secc 6

discrete numeric

V401 rs6_08

Recodif preg 8-secc 6

discrete numeric

V402 rs6_091_5

Recodificación opción 5, preg 9,
secc 6

discrete numeric

V403 rs6_105a

Otros preg 10.5-secc 6

discrete numeric

V404 rs6_11

Recodif preg 11-secc 6

discrete numeric

V405 rs6_131

Recodificación preg 13, secc6

discrete numeric

V406 rs6_132

Recodificación preg 13.2, secc6

discrete numeric

V407 rs6_141

Recodificación preg 14.1, secc6

discrete numeric

V408 rs6_142

Recodificación preg 14.2, secc6

discrete numeric

V409 anio_cons

Años como consumidor

contin

V410 rs6_152

Recodificación preg 15.2, secc6

discrete numeric

V411 cods6_16

Cod. Problemas para adquirir hoja
de coca, preg 16 secc6

discrete numeric

V412 rs5_185

Recodificación preg 18.5, secc6

discrete numeric

V413 rs5_19

Recodificación preg 19, secc6

discrete numeric

V414 rs5_209b

Recodificación preg 20.9, secc6

discrete numeric

numeric
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V415 rs5_2012

Recodificación preg 20.12, secc6

discrete numeric

V416 rs5_21

Recodificación preg 21.11, secc6

discrete numeric

V417 factor3

Factor de expansión

contin

numeric

V418 adqtotanual

Adquisición total anual

contin

numeric

V419 adqnetaimpanual Adquisición neta anual

contin

numeric

V420 trim_enc

Periodo de encuesta en trimestres

discrete numeric

V421 trim_ref

Periodo de referencia en
trimestres

discrete numeric
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Identificador de hogar (idhogar)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0
Rango: 50018020691-90008010111

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identificador del hogar, esta compuesto por:
UPM variable id09
Número de sector variable id07
Número de vivienda variable id11
Número de hogar variable id12
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Se construye en la etapa de procesamiento de la información
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Identificador de persona (idpersona)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 14
Decimales: 0
Rango: 5001802069101-9000801011101

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identificador de persona, esta compuesto por:
UPM variable id09
Número de sector variable id07
Número de vivienda variable id11
Número de hogar variable id12
Número de persona en el hobar variable codinf
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Se construye en la etapa de procesamiento de la información
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica
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Folio (folio)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 14
Decimales: 0
Rango: 500180691-900080111

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identificador de encuesta en el trabajo de campo, esta compuesto por:
UPM variable id09
Número de vivienda variable id11
Número de hogar variable id12
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es un código numérico de 9 dígitos, identificador único de cada hogar encuestado.
Verificar que el número de folio del cuestionario coincida con la información de la carátula de cada UPM.

Departamento (id01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Hace referencia al departamento donde habita la persona encuestada.
Corresponde a la subdivisión departamental establecida en la división política administrativa oficial.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM
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Provincia (id02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Hace referencia a la provincia donde habita la persona encuestada.
Corresponde a la subdivisión provincial establecida en la división política administrativa oficial.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM

Sección (id03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Hace referencia al municipio donde habita la persona encuestada.
Corresponde a la subdivisión municipal establecida en la división política administrativa oficial.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM

Canton (id04)
Archivo: Base_Coca_PAD
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Canton (id04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Hace referencia al cantón donde habita la persona encuestada.
Corresponde a la subdivisión cantonal establecida en la división política administrativa oficial.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM

Ciu (id05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Variable categórica que hace referencia a la ciudad o comunidad donde habita la persona encuestada.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM

Zona, localidad (id06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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Zona, localidad (id06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Variable categórica que hace referencia a la zona del área urbana o localidad donde habita la persona encuestada.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM

Sector (id07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Variable categórica que hace referencia al Sector Censal donde habita la persona encuestada.
Corresponde a la división establecida para el trabajo operativo del Censo de Población y Vivienda 2001.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM

Segmento (id08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

57

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

Segmento (id08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Variable categórica que hace referencia al Segmento Censal donde habita la persona encuestada.
Corresponde a la división establecida para el trabajo operativo del Censo de Población y Vivienda 2001.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal, Segmento
Censal y UPM

Upm (id09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida del Marco Muestral en la etapa de selección de la muestra.
Unidad Primaria de Muestreo del Marco Muestral
La UPM es un área geográfica sujeta a selección con fines de muestreo, que contiene un conjunto de aproximadamente 80
a 150 viviendas en área amanzanada correspondiente a uno o varios Sectores Censales, y de 150 a 350 viviendas en área
dispersa.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Copiar de la carátula del sobre manila, el nombre y código e Departamento, Provincia, Sección Municipal, Cantón,
Ciudad/Organización Comunitaria, Zona/Localidad, además de los códigos correspondientes a Sector Censal y UPM
UPM es un área geográfica sujeta a selección de muestreo, que contiene un conjunto de aproximadamente 80 a 150
viviendas en área amanzanada correspondiente a uno o varios Sectores Censales (con uno o más segmentos) y de 150 a
350 viviendas en el área dispersa.
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Manzano (id10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable obtenida de la Cartografía en la etapa de selección de la muestra.
Número de manzana de trabajo en el área amanzanada (Urbano - Rural)
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar el código que corresponda a la manzana que se está trabajando y recuerde que se repetirá cuantas veces sea
necesario hasta cerrar el perímetro de dicha manzana

No. De vivivienda (id11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Número de orden de la vivienda. Variable obtenida durante el listado de actualización de viviendas de la encuesta.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es un número que el encuestador da a la vivienda cuando enlista, este permite seguir un orden correlativo de acuerdo al
recorrido que realiza al interior del predio.
La numeración debe ser independiente por predio, es decir, que sólo cuando se empieza con un nuevo predio se asigna el
número 1 a la primera vivienda y así sucesivamente hasta terminar.
Vivienda es una construcción que tiene uno o más pisos cubiertos por un techo, que fue construida o adaptada para ser
habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. Debe tener acceso directo e independiente desde la
calle o a través de espacios de uso común como ser pasillos, patios o escaleras.
En la encuesta se consideran viviendas particulares a aquellas que son habitadas por hasta tres hogares, ya que una
vivienda con más de tres hogares es reconocida como vivienda colectiva.
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No. De hogar (id12)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Número de hogares que existen en la vivienda. Variable obtenida durante el listado de actualización de viviendas de la
encuesta.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El hogar es una unidad conformada por personas con relación de parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y
que al menos para su alimentación dependen de un fondo común, es decir, que al menos comparten los gastos de
alimentación, aporten o no al mismo. Una persona sola también constituye un hogar.

Resfinal (resfinal)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Resultado final de la entrevista.
1. Entrevista completa
2. Entrevista incompleta
3. Temporalmente ausente
4. Informante no calificado
5. Falta de contacto
6. Rechazo
7. Vivienda ocupada
8. Rechazo Total (3 cuestionarios)
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe copiar el resultado final de la entrevista, registrando en la contratapa del cuestionario.
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Total residentes (totper)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 2-11

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Número de miembros del hogar
Se consideran miembros del hogar a:
§ Personas que tienen al hogar como lugar habitual de residencia y en el comparten y dependen del presupuesto de gastos
comunes del hogar (ya sea que colaboren o no en el mismo).
§ Personas que regularmente viven en el hogar, pero están ausentes temporalmente en el momento de la entrevista,
porque están de vacaciones, visitando amigos o parientes, viajando por motivos de trabajo, están en el hospital, etc., por
un periodo no mayor de tres meses.
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
La persona informante debe ser preferentemente el Jefe/a de Hogar o alguna persona de 15 años o más que sea miembro
de ese hogar.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
1.1 Anote el número total de los residentes del hogar que fueron listados
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las casillas correspondientes a 1.1 anotar el número total de residentes del hogar que fueron listados, escribir el número,
sin omitir ningún miembro de hogar. Este número debe coincidir con el número de personas identificadas en cada fila de la
pestaña del cuestionario.

Se consideran miembros del hogar a:
§ Personas que tienen al hogar como lugar habitual de residencia y en el comparten y dependen del presupuesto de gastos
comunes del hogar (ya sea que colaboren o no en el mismo).
§ Personas que regularmente viven en el hogar, pero están ausentes temporalmente en el momento de la entrevista,
porque están de vacaciones, visitando amigos o parientes, viajando por motivos de trabajo, están en el hospital, etc., por
un periodo no mayor de tres meses.

Identificador de upm (identupm)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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Identificador de upm (identupm)
Archivo: Base_Coca_PAD
Identificador de UPM, para el caso de la Encuesta de Hoja de Coca en el Diseño de Muestra se explica que la UPM fue
construida con las variables:
UPM del Marco y Sector Censal
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Construido en la etapa de Diseño de Muestra
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Area geográfica (area)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Área geográfica a la que pertenece la UPM en el Marco de Muestreo.
Clasificación del área de residencia según número de habitantes:
Área urbana:
Poblaciones con 2.000 o más habitantes
Área rural:
Poblaciones con menos de 2.000 habitantes.
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Se obtiene del Marco Muestral durante del Diseño de Muestra
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Estratge (estratge)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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Estratge (estratge)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Estrato Geográfico del Marco Muestral
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Obtenido del Marco Muestral durante la etapa de Diseño de Muestra
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Estracom (estracom)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Estrato Combinado conformado por el Estrato Geográfico y el Estrato Estadístico (Pobreza) del Marco Muestral
Universo de estudio
Todos los hogares pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Obtenido del Marco Muestral durante la etapa de Diseño de Muestra
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Codigo del miembro del hogar (codinf)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Código de identificación del miembro del hogar
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
La persona informante debe ser preferentemente el Jefe/a de Hogar o alguna persona de 15 años o más que sea miembro
de ese hogar.
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Codigo del miembro del hogar (codinf)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Esta variable se formula como CODIGO DE IDENTIFICACIÓN en el cuestionario, esta impres, por tanto no se enuncia como
pregunta
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

3. Sexo (s1_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable categórica que determina el género del entrevistado.
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Es hombre o mujer?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el código correspondiente. Controlar que el nombre de la persona coincida con el sexo que declara, si no fuera así,
debe existir una aclaración sobre el caso en la parte de observaciones.

4. Edad en años (s1_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 44-55

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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4. Edad en años (s1_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Corresponde a la edad del encuestado en años.
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuantos años cumplidos tiene?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registra la respuesta de los años cumplidos de cada persona y no la edad por cumplir.
Si la persona tiene menos de 1 año anota “00” y si tiene 98 años o más anota “98”.

5. Relacion o parentesco (s1_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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5. Relacion o parentesco (s1_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Variable categórica que define el vínculo o lazo de unión que los miembros del hogar tenían con respecto al jefe/a del hogar,
lazos consanguíneos, legales (por adopción), de afinidad (políticos) o de costumbre. Las relaciones de parentesco con
respecto al jefe del hogar son:
a) Esposa/o conviviente.
b) Hijos (propios, adoptivos o entenados).
c) Parientes consanguíneos y políticos hasta tercer grado, por ejemplo: padres, hermanos, nietos, suegros, yernos, nueras,
cuñadas, etc.
d) Otro pariente.
e) Otro que no es pariente siempre y cuando duerma en la vivienda y comparta los alimentos con otros miembros del
hogar.
f) Servidores domésticos y sus familiares siempre y cuando duerman y compartan los alimentos con el hogar.
Tomando en cuenta que:
- Jefe de Hogar: Es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar, sin importar su edad, sexo o estado
civil, por lo general, es la persona responsable del hogar y/o quién toma las decisiones más importantes en la familia y que
al momento de la entrevista residía en la vivienda particular o estaba ausente por un periodo menor a tres meses.
- Esposo/a o Conviviente, Hijo/a o Entenado/a, Yerno o Nuera, Nieto/a, Hermano/a o Cuñado/a, Padres o Suegros, Otro
pariente, Otro que no es pariente, respecto al Jefe/a de Hogar.
- Empleada/o del Hogar. Persona que trabaja en el hogar realizando actividades de carácter doméstico y recibe a cambio
un salario en dinero y/o en especie. Por ejemplo: Empleadas domésticas "cama adentro" o "cama afuera" (ya sea que
duerman o no en la vivienda), niñeras, cocineras, mayordomos, lavanderas, jardineros, etc. Sólo fueron considerados
miembros del hogar los empleados "cama adentro" y sus familiares que viven con ella.
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
Ninguna
Pregunta textual
¿Qué relación o parentesco tiene (......) con el jefe o jefa del hogar?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se indaga por el vínculo familiar o de otra índole, que une a cada uno de los miembros del hogar con el jefe o jefa del hogar.

6. Encuestador/a => su padre/padrastro (s1_06a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable observada por el encuestador, indaga quien es el padre o padrastro de cada uno de los miembros del hogar.
Universo de estudio
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6. Encuestador/a => su padre/padrastro (s1_06a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
INDAGUE QUIÉN ES EL PADRE, MADRE, PADRASTRO O MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR.
ANOTE EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE. SI NO SE APLICA ANOTE
00 EN LA CELDA RESPECTIVA.
No formular esta pregunta, únicamente anotar los códigos de los miembros del hogar que tengan alguna relación de
parentesco, en relación a las opciones que aparecen en las columnas correspondientes a padre/padrastro y
madre/madrastra.
Se recuerda que cada persona listada tiene asignado un código de identificación o número de fila que deberá ser
considerado en cada pregunta.

6. Encuestador/a => su madre/madrastra (s1_06b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable observada por el encuestador, indaga quien es la madre o madrastra de cada uno de los miembros del hogar.
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
INDAGUE QUIÉN ES EL PADRE, MADRE, PADRASTRO O MADRASTRA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR.
ANOTE EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE. SI NO SE APLICA ANOTE
00 EN LA CELDA RESPECTIVA.
No formular esta pregunta, únicamente anotar los códigos de los miembros del hogar que tengan alguna relación de
parentesco, en relación a las opciones que aparecen en las columnas correspondientes a padre/padrastro y
madre/madrastra.
Se recuerda que cada persona listada tiene asignado un código de identificación o número de fila que deberá ser
considerado en cada pregunta.
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7. Encuestador/a => registre el codigo correspondiente (s1_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable de control de flujo para el encuestador
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pregunta 7: SÓLO PARA EL ENCUESTADOR/A.
SI EL ENTREVISTADO ES:
De doce y más años, continúa con la pregunta 8
Menor de 12 años, pasa a la página 2, pregunta 13.
Corte de edad:
Toma en cuenta que las preguntas 8, 9 y 10, por flujo solo se aplicarán a las personas de 12 años y más.

8. Se considera perteneciente pueblos orig./indig. (s1_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre la identificación que la persona tiene con algún pueblo originario o indígena.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
Ninguna
Pregunta textual
Pregunta 8: ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios/indígenas...?
Post-pregunta
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8. Se considera perteneciente pueblos orig./indig. (s1_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Para la opción 6, la post-pregunta es ESPECIFIQUE
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Recuerda que debes leer las opciones de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación.
Si la respuesta corresponde al código 6 Otro (Especifique), escribe la respuesta en la columna correspondiente.
Si la persona declara no pertenecer a ningún pueblo originario o indígena, registra el código 7 NINGUNO y pasa a la
siguiente pregunta.

8. Especifique: (s1_08b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Especifica a qué pueblo originario/indígena se considera perteneciente, si en la pregunta 8 se registra como respuesta la
opción 6.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca y más que hayan
declarado la opción 6. Otro en la pregunta 8
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
Pregunta 8: ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios/indígenas...?
Pregunta textual
Especifique
Post-pregunta
Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta corresponde al código 6 Otro (Especifique), escribe la respuesta en la columna correspondiente.

9. Estado civil (s1_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga respecto al estado civil o conyugal del informante
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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9. Estado civil (s1_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
Ninguna
Pregunta textual
Pregunta 9: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
Post-pregunta
Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pregunta 9: ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?
Recuerda que como las opciones de respuesta están con letras mayúsculas, no se leen. Acepta la respuesta de la persona,
sin tratar de ahondar en la legalidad de la unión o de la separación.

10. Cual es la religion que profesa (s1_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga respecto a la religión que profesa el encuestado
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
Ninguna
Pregunta textual
Pregunta 10: ¿Cuál es la religión que profesa?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga por la religión que profesa el informante. Acepta la respuesta del informante, sin realizar comentarios.

10. Especifique: (s1_10b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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10. Especifique: (s1_10b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Especificar qué religión profesa, si en la pregunta 10 se registra como respuesta la opción 7. Otra
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
Pregunta 10: ¿Cuál es la religión que profesa?
Pregunta textual
Especifique
Post-pregunta
Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta corresponde al código 7 Otro (Especifique), escribe la respuesta en la columna correspondiente.

11. Encuestador/a (s1_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable de control de flujo para el encuestador
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca. Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pregunta 11: SÓLO PARA EL ENCUESTADOR/A.
REVISE LA PREGUNTA 6 Y ANOTE:
1 SI LA RESPUESTA EN AMBAS CELDAS DE LA PREGUNTA 6 ES 00 y continúa con la PREGUNTA 12.
2. EL RESTO PASA A LA PREGUNTA 13.
Toma en cuenta que la pregunta 12 Pág. 2 solo se aplicarán a las personas con el código 1
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12. Su madre o padre usa o usaba hojas de coca, para akullico (s1_12)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Antecedentes del consumo de la hoja de coca en el hogar.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Pregunta 12. ¿Su madre o padre usa o usaba hojas de coca, ya sea para akullicar, para medicina, en rituales, etc.?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer los antecedentes del consumo de la hoja de coca en el hogar. Esta pregunta debe
ser respondida por todos las personas que tengan código 1 en la pregunta 11 Si la respuesta en ambas celdas de la
pregunta 6 es 00.
Tomar en cuenta que la pregunta 12 Pág. 2 solo se aplicarán a las personas con el código 1

13. Donde nació (s1_13a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el lugar donde la persona nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde nació?
Post-pregunta
No aplica
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13. Donde nació (s1_13a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga por el lugar donde nació la persona entrevistada.
Si la respuesta es “Aquí”, anota el código 1
Si la respuesta es “En otro lugar del país”, escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del
municipio y de la ciudad o localidad
Si la respuesta es “En el exterior”, registra el código 3, el nombre del país

13. Departamento (s1_13b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga el departamento donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde nació?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga por el lugar donde nació la persona entrevistada.
Si la respuesta es "Aquí", anota el código 1
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del
municipio y de la ciudad o localidad
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país

13. Provincia (s1_13c)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga la Provincia donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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13. Provincia (s1_13c)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde nació?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga por el lugar donde nació la persona entrevistada.
Si la respuesta es "Aquí", anota el código 1
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del
municipio y de la ciudad o localidad
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país

13. Municipio (s1_13d)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga el Municipio donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde nació?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga por el lugar donde nació la persona entrevistada.
Si la respuesta es "Aquí", anota el código 1
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del
municipio y de la ciudad o localidad
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país
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13. Ciudad/localidad (s1_13e)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga La ciudad o localidad donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde nació?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga por el lugar donde nació la persona entrevistada.
Si la respuesta es "Aquí", anota el código 1
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del
municipio y de la ciudad o localidad
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país

13. Pais (s1_13f)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga el país donde el entrevistado nació si es extranjero.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 12 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde nació?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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13. Pais (s1_13f)
Archivo: Base_Coca_PAD
La pregunta indaga por el lugar donde nació la persona entrevistada.
Si la respuesta es "Aquí", anota el código 1
Si la respuesta es "En otro lugar del país", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia, del
municipio y de la ciudad o localidad
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del país

14. Encuestador/a (s1_14)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable de control de flujo para el encuestador
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar encuestado pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca. Se
considera miembros del hogar a las personas que residen habitualmente en él y además comparten sus gastos al menos
los de alimentación, siendo que aporte o no en el mismo.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
SI EL ENTREVISTADO ES:
1. DE 5 Ó MÁS AÑOS PASAN A LA SECCIÓN 2, PREGUNTA 1
2. MENOR DE 5 AÑOS, FIN DE LA ENTREVISTA

1. Cual fue el nivel de instruccion mas alto que ha aprobado (s2_01a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 11-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta pregunta se indaga sobre el nivel más alto que la persona aprobó y no el que actualmente esta cursando.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 5 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
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1. Cual fue el nivel de instruccion mas alto que ha aprobado (s2_01a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registra el curso más alto que la persona aprobó y no el que actualmente esta cursando.
· Si la persona informante declara haber vencido o cursado el prekinder o primera sección, registra los códigos 13/1.
· Si la persona informante declara haber vencido o cursado kinder o segunda sección, registra los códigos 13/2.
· Si la persona asiste a los cursos de reforzamiento, esto no significa que haya aprobado el curso o grado escolar al que se
matriculó en esta gestión.

1. Cual fue el curso mas alto que ha aprobado (s2_01b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta pregunta se indaga sobre el nivel y el curso más alto que la persona aprobó y no el que actualmente esta cursando.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 5 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
Registra el curso más alto que la persona aprobó y no el que actualmente esta cursando.
· Si la persona informante declara haber vencido o cursado el prekinder o primera sección, registra los códigos 13/1.
· Si la persona informante declara haber vencido o cursado kinder o segunda sección, registra los códigos 13/2.
· Si la persona asiste a los cursos de reforzamiento, esto no significa que haya aprobado el curso o grado escolar al que se
matriculó en esta gestión.

2. Encuestador/a (s2_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
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2. Encuestador/a (s2_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable de control de flujo para el encuestador
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
SI EL ENTREVISTADO ES:
1. DE 7 Ó MÁS AÑOS PASAN A LA PAGINA 3, SECCION 3, PREGUNTA 1.
2. MENOR DE 7 AÑOS, FIN DE LA ENTREVISTA

13. Codigo departamento (cod_13b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Consigna el código del departamento donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El código se asigna durante el proceso de codificación asistida
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

13. Codigo provincia (cod_13c)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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13. Codigo provincia (cod_13c)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Consigna el nombre de la provincia donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El código se asigna durante el proceso de codificación asistida.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

13. Codigo municipio (cod_13d)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Consigna el código del municipio donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El código se asigna durante el proceso de codificación asistida
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

13. Codigo canton (cod_can)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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13. Codigo canton (cod_can)
Archivo: Base_Coca_PAD
Consigna el código del cantón donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El código se asigna durante el proceso de codificación asistida
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

13. Codigo ciu/org (cod_co)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Consigna el código de la zona/comunidad donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El código se asigna durante el proceso de codificación asistida
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

13. Codigo ciudad/localidad (cod_zl)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Consigna el código de la ciudad/localidad donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El código se asigna durante el proceso de codificación asistida
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13. Codigo ciudad/localidad (cod_zl)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

13. Codigo pais (cod_pa)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Consigna el código del país donde el entrevistado nació.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El código se asigna durante el proceso de codificación asistida
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

1. Durante la semana pasada trabajo al menos una hora (s3_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta está referida a conocer si la semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual trabajó
al menos una hora.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
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1. Durante la semana pasada trabajo al menos una hora (s3_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Toma en cuenta la siguiente información para que puedas diferenciar las actividades consideradas como trabajo y aquellas
no consideradas como tal:
¿QUÉ ES TRABAJO? Cualquier actividad económica que realizan las personas a cambio de un pago (en efectivo o en especie)
incluyendo aquellas actividades que ayudan a la obtención de ingresos o a la producción en los hogares, aún cuando no
sean directamente remunerados o productivos. Se considera que la persona trabajó si desempeñó una actividad de por lo
menos una hora en la semana pasada.
ALGUNOS EJEMPLOS DE TRABAJO
- Las actividades que se desempeñan en una Institución, empresa u oficina pública o privada.
- La venta de artículos en la calle ya sean en puestos o como ambulantes.
- Prestación de servicios a otras personas, puede ser como empleada de hogar, cuidando niños, cocinando, limpiando, etc.
- Los trabajadores familiares y/o aprendices son considerados personas que realizan un trabajo, aunque no reciban
remuneración.
¿QUÉ ACTIVIDADES NO SE CONSIDERAS TRABAJO?
- Las actividades domésticas del hogar, realizadas por sus integrantes, sin pago o remuneración.
- El trabajo voluntario y sin pago efectuado en la comunidad.
- Trabajo realizado sin remuneración para un miembro de la familia que es asalariado (ejemplo, ayudar a transcribir un
texto para un familiar que es empleado público).
- Pedir limosna (dado que no es una actividad económica).

2. Dedico al menos una hora a: (s3_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por
la persona informante.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a:
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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2. Dedico al menos una hora a: (s3_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Esta pregunta permite indagar por actividades económicas que son trabajo y comúnmente no son percibidas como tal por
la persona informante. A continuación te presentamos las aclaraciones de opciones de respuesta:
¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales?: Corresponde al pequeño productor agropecuario.
¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar?: Por ejemplo: librería, tienda de abarrotes, etc.
¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante?: Por ejemplo: heladeros, jugueros, canillitas, etc.
¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta?: Actividades de producción manufacturera a
pequeña escala.
¿Prestar servicios a otras personas por remuneración?: Por ejemplo: plomeros, electricistas, lustra pisos, etc.
¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero?: Se refiere a trabajo, que tiene una duración relativamente corta
como por ejemplo: transcripciones, trámites, etc.
NINGUNA ACTIVIDAD: Toma en cuenta que esta opción no se lee al informante.
Existen actividades económicas en las que participan mujeres y niños/as, que sólo se consideran como colaboración o
ayuda, pero que en realidad son trabajo, por eso es importante que menciones todas las alternativas que presenta esta
pregunta.

3. Tuvo algun empleo, negocio ... En la cual no trabajo (s3_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta se pretende clasificar a aquellas personas que durante el período de referencia se mantuvieron
ausentes de su trabajo por diferentes razones, pero volverán al mismo en un periodo no lejano.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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3. Tuvo algun empleo, negocio ... En la cual no trabajo (s3_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Mediante esta pregunta se pretende clasificar a aquellas personas que durante el período de referencia se mantuvieron
ausentes de su trabajo por diferentes razones, pero volverán al mismo en un periodo no lejano.
Toma en cuenta las siguientes causas de ausencia temporal del trabajo:
Vacaciones o permisos? No ha dejado el empleo, sólo está ausente temporalmente de él.
Enfermedad o accidente? Habiendo sufrido enfermedad o accidente, retornará al empleo en cuanto se recupere.
Falta de materiales o clientes? Se refiere a la falta de materia prima como por ejemplo: madera en una carpintería, harina
en una panadería, etc., o a la inexistencia o insuficiencia de clientes.
Huelga, paro o conflicto laboral? Estando afiliado o perteneciendo a alguna asociación laboral y en respuesta a un problema
laboral, el informante está temporalmente ausente de su empleo.
Mal tiempo? Inclemencias del tiempo que obstaculicen la realización del trabajo.
Estar suspendido? Se refiere a que la persona ha sido retirada temporalmente de su puesto de trabajo.
Problemas personales o familiares? (Especifique) Puede tratarse del fallecimiento de algún familiar, o alguna otra
eventualidad.
NINGUNO No trabajó por ninguna de las razones expuestas. Registra el código y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a cualquiera de las categorías de la 1 a la 7, anota el código respectivo y pasa a la Pregunta 6a.

3. Especifique: (s3_03b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite indagar las causas o problemas familiares específicos por las cuales no trabajó.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por:
Problemas personales o familiares? (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Problemas personales o familiares? (Especifique) Puede tratarse del fallecimiento de algún familiar, o alguna otra
eventualidad.

4. La semana pasada queria usted trabajar ... (s3_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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4. La semana pasada queria usted trabajar ... (s3_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
El propósito de esta pregunta es identificar el deseo y la disponibilidad de las personas hacia el trabajo.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo?
El propósito de esta pregunta es identificar el deseo y la disponibilidad de las personas hacia el trabajo. La disponibilidad
deberá tomar en cuenta el estado de salud de la persona y el tiempo que esta disponga.
Si la respuesta es Sí, anota el código 1 y si es No, anota el código 2.

5. Es usted (s3_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se indaga la condición que explica el porqué, una persona en edad laboral no trabaja, es decir se define
la condición de inactividad económica de la persona informante.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Es usted:
Post-pregunta
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5. Es usted (s3_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es usted:
Con esta pregunta se indaga la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja, es decir se define
la condición de inactividad económica de la persona informante.
1. ¿Estudiante? Miembro del hogar que se dedica principalmente a recibir educación
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar? Miembro del hogar que sin realizar alguna actividad
económica se dedica principalmente a las labores de casa
3. ¿Jubilado o benemérito? Miembro del hogar que está retirado de las actividades económicas por haberse jubilado o por
haber participado en la Guerra del Chaco y que recibe pensiones en efectivo derivadas de los hechos mencionados.
4. ¿Enfermo o discapacitado? Condición de ausencia de salud que impidió al informante, ejercer alguna actividad
económica.
5. ¿Persona de edad avanzada? Mujer de 60 años o más, u hombre de 65 años de edad o más, que no realiza actividades
económicas y que no percibe ingresos como jubilado o benemérito.
6. ¿Otro? (Especifique) Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta
alternativa, debes especificar la misma en la fila correspondiente.
Si la respuesta corresponde a cualquiera de las categorías de la 1 al 6, anota el código respectivo y pasa a la Pág. 6 Preg
20

5. Especifique (s3_05b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable indaga sobre otra condición de inactividad, no cubierta por las opciones 1 a la 5 de la pregunta 5.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Es usted:
¿Otro? (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
1. ¿Otro? (Especifique) Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta
alternativa, debes especificar la misma en la fila correspondiente.

6a. Cual fue su ocupacion principal (s3_06a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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6a. Cual fue su ocupacion principal (s3_06a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre la ocupación principal que tuvo el entrevistado durante la semana anterior a la entrevista.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal?
Es importante que el entrevistado comprenda el concepto que la encuesta maneja de ocupación principal. Si cuenta con
más de una ocupación, oriéntalo para identificar cual de ellas se constituye en su ocupación principal, de acuerdo a los
siguientes criterios:
Ocupación principal
Cuando se presente el caso que alguno de los miembros del hogar tenga dos ocupaciones, entonces deja que el informante
decida según su percepción cual de las dos ocupaciones es la principal y cual la secundaria, si el informante no pudiese
identificar cual de ellas es la principal oriéntalo de acuerdo a los siguientes criterios:
Ocupación principal, en la cual los miembros del hogar declaran haber percibido mayores ingresos durante el período de
referencia; o bien, si se presenta la circunstancia de tener otra ocupación con ingresos iguales en el mismo período de
referencia, la ocupación principal será aquella a la que le dedicaron más tiempo o en última instancia, si el tiempo
trabajado también es igual entonces será la ocupación que decidan los informantes.
En los casos en que sólo exista una ocupación, ésta se considera como ocupación principal. Puedes encontrar casos en los
que la profesión u oficio de la persona entrevistada coincida con su ocupación principal, pero en otras, la relación puede no
ser tan evidente.
Es común que el informante confunda la ocupación que tiene en su empleo actual, con el nombre de su oficio o profesión,
así por ejemplo, podría responder que es un mecánico automotriz cuando en realidad su ocupación principal es la de
sereno de una fábrica, otro ejemplo, que es economista cuando trabaja como un técnico en mercadeo. Encontrarás que los
trabajadores/as que declaran ser dueños, propietarios, socios, accionistas, industriales, etc., tienen ocupaciones de
gerentes de empresa, directores en instituciones, jefes de departamentos, etc.
Cuando describas la ocupación, cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la información que te da el entrevistado
no es insuficiente, deberás hacer preguntas adicionales que complementen la respuesta.

6b. Que tareas realiza o que funciones desempeña (s3_06b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre las tareas que realiza o las funciones que desempeña el entrevistado en su ocupación principal.
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6b. Que tareas realiza o que funciones desempeña (s3_06b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Qué tareas realiza o qué funciones desempeña?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Qué tareas realiza o qué funciones desempeña?
La descripción de tareas o funciones, permite codificar adecuadamente la variable referida al “grupo ocupacional” en el
que se encuadra la persona entrevistada.
Solicita al informante la descripción de las principales tareas o funciones que realiza en la ocupación que mencionó
anteriormente.
Encontrarás que los trabajadores/as independientes que declaran ser dueños, propietarios, socio accionistas, industriales,
etc., realizan tareas como administrar, dirigir, supervisar o coordinar las labores en su empresa, fábrica, taller; preparar,
elaborar o reparar; cultivar, pescar; vender o atender directamente a los clientes. Escribe de manera detallada todas las
tareas que la persona realice.

6b.Codigo ocupacion principal (cod_06a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable clasifica la ocupación principal que tuvo el entrevistado durante la semana anterior a la entrevista, en base a
la "Clasificación de Empleo y Ocupación en Bolivia" 1998 (CEOB). (Código)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Este código se asigna en la etapa de codificación asistida.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica
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7a. Cuál es la actividad principal (s3_07a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es el de conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
El objetivo de esta pregunta es el de conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas.
Para la comprensión de actividad recurriremos al concepto de actividad económica:
Actividad económica
Producción de bienes y servicios de mercado, cuyo destino es el mercado mediante la fijación de un precio que permite
cubrir los costos de producción y la obtención de ganancias y beneficios; o de no mercado, cuyo destino es el autoconsumo.
Si la persona trabaja en una empresa productiva donde se realiza más de una actividad, se debe dar prioridad a la
actividad de transformación o producción. Por ejemplo: Si la persona declara que la actividad del establecimiento es ser:
embotelladora de gaseosas y distribuidora de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si el informante forma parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especificando la actividad. Por
ejemplo: servicios de salud, servicios de educación, etc.

7b. Qué produce, comercializa, ... (s3_07b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta se refiere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
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7b. Qué produce, comercializa, ... (s3_07b)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica
Pregunta textual
¿Qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
: ¿Qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Esta pregunta se refiere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja.
Como se ha visto, las preguntas 6 y 7 de esta sección son preguntas compuestas en 4 subpreguntas que se relacionan
entre sí.

7a. Codigo actividad principal (cod_07a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable busca determinar los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas. (Código)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Este código se asigna en la etapa de codificación asistida.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

8. Donde realiza sus labores (s3_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información

90

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

8. Donde realiza sus labores (s3_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde realiza sus labores?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Dónde realiza sus labores?
1. En su vivienda particular
2. Local o terreno exclusivo
3. Puesto móvil
4. En quiosco o puesto fijo
5. Vehículo
6. Servicios a domicilio
7. Ambulante
8. Otro (Especifique)
Se refiere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
1. En su vivienda particular. Cuando la persona ocupa parte de su vivienda para desarrollar una actividad económica.
2. Local o terreno exclusivo. Cuando la persona tiene un espacio exclusivo de estructura sólida para el trabajo, con acceso
independiente de la calle. Las personas que desarrollan actividades agrícolas o mineras, se registran en esta alternativa.
3. Puesto móvil. Son puestos instalados en calles o mercados, que pueden ser recogidos al final de la jornada. Por ejemplo:
quioscos (de estructura metálica) o vehículos.
4. En quiosco o puesto fijo. Son puestos callejeros de venta o servicios que se encuentran adheridos o empotrados
sólidamente en calles, paredes o aceras.
5. Vehículo. Cuando se utiliza un vehículo, como parte central de una actividad económica. Por ejemplo: Taxi, bus, tractor,
camionetas de distribución de productos.
6. Servicios a domicilio. Son las personas que trabajan en domicilios particulares pertenecientes a las personas que
solicitan un determinado bien o servicio. Por ejemplo lavanderas, plomeros, albañiles, electricistas, jardineros, etc.
7. Ambulante. Cuando realiza sus actividades ambulando (recorriendo a pie o empujando un carro o carretilla) en la vía
pública.
8. Otro (Especifique). Cualquier otra opción que no sea una de las anteriores.
Si la respuesta corresponde a esta alternativa, especifica en la fila correspondiente, el lugar donde la persona realiza sus
labores.

8. Especifique: (s3_08b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
El informante deberá especificar el lugar donde realiza sus actividades laborales, cuando respondió que realiza sus labores
en Otro lugar no especificado en las opciones 1 a la 7 de la pregunta 8.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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8. Especifique: (s3_08b)
Archivo: Base_Coca_PAD
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Dónde realiza sus labores?
Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Otro (Especifique). Cualquier otra opción que no sea una de las anteriores.

9. En esta ocupacion usted trabaja como: (s3_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en
el mercado laboral. Una primera distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
En esta ocupación usted trabaja como:
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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9. En esta ocupacion usted trabaja como: (s3_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
En esta ocupación usted trabaja como:
Se busca conocer la relación del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tiene de insertarse en el mercado laboral.
Una primera distinción básica, es si trabaja en forma dependiente o independiente, ya que en ambos casos, las relaciones
económicas y laborales involucradas, difieren mucho.
Por otra parte, esta información permite observar la composición de la población ocupada, en función a las categorías
laborales.
Por su importancia y dado que esta parte se refiere a otro grupo poblacional (Población Ocupada), se repetirá en el manual
los conceptos de categoría ocupacional ya mencionados en la población desocupada cesante:
1. Obrero/a. Trabaja realizando esfuerzo físico para un empleador/a público o privado y percibe una remuneración
monetaria (salario) y/o en especie. Generalmente son ocupados en actividades de extracción y explotación de recursos
naturales (agricultura, minería), o actividades secundarias y de transformación (industria manufacturera, construcción,
etc.).
2. Empleado/a. Persona que trabaja para un empleador/a público o privado y percibe una remuneración monetaria (sueldo)
y/o en especie. Comprende la explotación de conocimientos o habilidades intelectuales. Trabajan en ocupaciones
administrativas, técnicas, control, supervisión, comercio y servicios.
3. Trabajador/a por cuenta propia. Es la persona que tiene su propia empresa o negocio, sin tener ningún trabajador/a
remunerado a su cargo ni depender de un patrón; vende y/o produce bienes o servicios con ayuda de trabajadores/as
familiares o aprendices o sin la ayuda de ellos. Por ejemplo: Sastre cortador, carpintero, vendedor ambulante, plomero, etc.
4. Patrón/a, socio/a o empleador/a que si recibe salario. Es la persona que dirige su propia empresa o unidad económica.
Cuenta con trabajadores/as asalariados (obreros, empleados). A pesar de ser propietario o socio percibe una remuneración
mensual por el trabajo desarrollado en su propio establecimiento económico y a fin de gestión le corresponde una parte de
las utilidades generadas por el negocio o empresa.
Generalmente las empresas donde trabajan, llevan estados financieros y un control de toda la empresa o negocio.
5. Patrón/a, socio/a o empleador/a que no recibe salario. Es la persona que dirige su propia empresa o unidad económica.
Cuenta con trabajadores asalariados (obreros, empleados). La característica principal de los establecimientos económicos
donde trabajan es que los mismos no llevan estados.
6. Cooperativista de producción. Es la persona que, siendo socia, trabaja activamente en una empresa cooperativa,
recibiendo ingresos o asumiendo las pérdidas en su calidad de cooperativista. Por ejemplo: Cooperativistas mineros,
auríferos, etc.
7. Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneración. Persona que realiza alguna actividad sin recibir a cambio
remuneración monetaria o en especie, pudiendo ser familiar o no del dueño del lugar donde trabaja. Por ejemplo: Ayudante
de taller mecánico, hijos/as de dueños de tiendas que ayudan en la venta, familiares del agricultor campesino, etc.
8. Empleada/o del hogar. Persona que trabaja en hogares realizando un trabajo de carácter doméstico, recibiendo a cambio
un salario en dinero y/o en especie. Por ejemplo: Empleadas domésticas “cama adentro” o “cama afuera”, niñeras,
cocineras, mayordomos, jardineros a contrato fijo, etc.

10. Encuestador/a (s3_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 2-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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10. Encuestador/a (s3_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Variable de control de flujo para el encuestador
Esta variable determina si el entrevistado es:
- asalariado
- no asalariado
- trabajador no remunerado
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta no es una pregunta para formularla a la persona que estas encuestando, solo sirve para guiarte en los saltos que
debes realizar, y el código que debes registrar, según la categoría ocupacional de la persona.
Pon especial atención al recuadro del cuestionario y sigue las instrucciones que en el aparece, y a partir de esta parte las
personas que fueron registradas en las categorías de: asalariados, no asalariados, trabajadores no remunerados, se
redistribuyen a través de diferentes preguntas, y continuaran la encuesta de manera diferenciada.
REVISE LA PREGUNTA 9 Y ANOTE LA RESPUESTA EN LA FILA CORRESPONDIENTE
PARA ASALARIADOS:
SI RESPONDIÓ 1, 2, 4, 8 REGISTRE EL CODIGO Y PASE A LA PREGUNTA 11
PARA NO ASALARIADOS:
SI RESPONDIÓ 3, 5, 6 REGISTRE EL CODIGO Y PASE A LA PÁGINA 5, PREGUNTA 12
PARA TRABAJADORES NO REMUNERADOS:
SI RESPONDIÓ 7 REGISTRE EL CODIGO Y PASE A LA PÁGINA 5, PREGUNTA 13

11. Cuanto es su salario liquido, monto (s3_111)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1500-888888
Inválidos: 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Post-pregunta
No aplica
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11. Cuanto es su salario liquido, monto (s3_111)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Con esta pregunta se indaga sobre el salario líquido que reciben los trabajadores, después de cumplir con las obligaciones
de ley y los aportes a la seguridad social. Estos descuentos son por lo general, aportes a alguna Administradora de Fondo
de Pensiones (AFP) autorizada o retenciones (condicionales a descargos con facturas) por Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta descuentos por atrasos o anticipos.
El monto declarado por el informante se anota en números enteros, registra la moneda también el código de la frecuencia
de pago.
Si responde cualquiera de las alternativas pase a la página 5 pregunta 13.

11. Moneda (s3_112)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta pregunta de indaga sobre el tipo de moneda en que recibe su salario.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cúal es la moneda en que recibe su salario ($us ó Bs.)?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El monto declarado por el informante se anota en números enteros, registra la moneda también el código de la frecuencia
de pago.

11. Frecuencia (s3_113)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se indaga sobre la frecuencia de pago, (semanal, quincenal, mensual, etc).
Universo de estudio
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11. Frecuencia (s3_113)
Archivo: Base_Coca_PAD
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cúal es la frecuencia con que recibe su pago?:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6.Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El monto declarado por el informante se anota en números enteros, registra la moneda también el código de la frecuencia
de pago.

12. Cuanto le queda para uso del hogar, monto (s3_121)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 3750-888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta la persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneficio o
ganancia líquida, para uso del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Pregunta 12: Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías,
etc.), ¿cuánto le queda para uso del hogar?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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12. Cuanto le queda para uso del hogar, monto (s3_121)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta 12: Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías,
etc.), ¿cuánto le queda para uso del hogar?
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneficio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Para anotar correctamente esta respuesta debes tomar en cuenta la siguiente recomendación:
La información en esta pregunta debe estar completa y los montos deben estar expresados en números enteros y en la
moneda correspondiente.

12. Moneda (s3_122)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta la persona informante debe responder por el tipo de moneda en la que el informante decalró su
utilidad.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar y en que moneda (Bs. ó $us.)?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar?
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneficio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Para anotar correctamente esta respuesta debes tomar en cuenta la siguiente recomendación:
La información en esta pregunta debe estar completa y los montos deben estar expresados en números enteros y en la
moneda correspondiente.

12. Frecuencia (s3_123)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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12. Frecuencia (s3_123)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se indaga sobre la frecuencia de pago, (semanal, quincenal, mensual, etc).
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Con que frecuencia percibe sus utilidades, una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de
materiales, compra de mercaderías, etc.)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Trimestral
6. Semestral
7. Anual
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez descontadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.),
¿cuánto le queda para uso del hogar?
La persona informante debe responder por el monto total que representa su utilidad, beneficio o ganancia líquida, para uso
del hogar, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Para anotar correctamente esta respuesta debes tomar en cuenta la siguiente recomendación:
La información en esta pregunta debe estar completa y los montos deben estar expresados en números enteros y en la
moneda correspondiente.

13. Realizó otro trabajo durante la semana pasada (s3_13)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el informante tiene una ocupación secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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13. Realizó otro trabajo durante la semana pasada (s3_13)
Archivo: Base_Coca_PAD
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Además de la actividad mencionada anteriormente, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Además de la actividad mencionada anteriormente realizó otro trabajo durante la semana pasada?
Es importante que la ocupación secundaria difiera de la principal al menos en una de las siguientes características:
El tipo de ocupación o actividades que realiza.
La institución o empresa donde trabaja.
Esta pregunta introduce a la Parte C, la cual indaga sobre la ocupación y actividad secundaria del informante.
Si la respuesta corresponde a la alternativa Sí, anota el código 1 y continúa con la siguiente pregunta.
Si la respuesta corresponde a la alternativa No, anota el código 2 y pasa a la Página 6, pregunta 20

14. Cual su ocupacion en este otro trabajo (s3_14)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre la ocupación que realizó el informante durante la semana pasada en su otro trabajo.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación en este otro trabajo?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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14. Cual su ocupacion en este otro trabajo (s3_14)
Archivo: Base_Coca_PAD
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación en este otro trabajo?
Cuando describas la ocupación, cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la información que te da el entrevistado
no es insuficiente, deberás hacer preguntas adicionales que complementen la respuesta.
Cabe aclarar que las características ocupacionales, los criterios y las instrucciones de llenado referidos a Ocupación
Secundaria, son los mismos que los de la Ocupación Principal, por lo que es importante mantener el mismo cuidado al
momento de registrar los datos. Si el informante declara haber tenido tres o más empleos, deberás preguntar únicamente
por los ingresos generados en dichos empleos y registrarlos en la sección de Observaciones.

14. Codigo ocupacion secundaria (cod_14)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable clasifica la ocupación principal que tuvo el entrevistado durante la semana anterior a la entrevista, en base a
la "Clasificación de Empleo y Ocupación en Bolivia" 1998 (CEOB). (Clasificación)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el proceso de codificación asistida
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

15. Cual la actividad principal del establecimiento, ... Don (s3_15)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre la actividad principal del establecimiento o lugar donde trabaja el informante en su ocupación
secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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15. Cual la actividad principal del establecimiento, ... Don (s3_15)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Si la persona trabaja en una empresa productiva donde se realiza más de una actividad, se debe dar prioridad a la
actividad de transformación o producción. Por ejemplo: Si la persona declara que la actividad del establecimiento es ser:
embotelladora de gaseosas y distribuidora de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si el informante forma parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especificando la actividad. Por
ejemplo: servicios de salud, servicios de educación, etc.

15. Codigo actividad secundaria (cod_15)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable busca determinar los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas. (Código)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el proceso de codificación asistida
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

16. En esta ocupacion usted trabaja como: (s3_16)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta pregunta se busca captar la posición que el informante tiene en su ocupación secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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16. En esta ocupacion usted trabaja como: (s3_16)
Archivo: Base_Coca_PAD
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
En esta ocupación usted trabaja como:
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta ocupación usted trabaja como:
Se busca captar la posición que el informante tiene en su ocupación secundaria. Toma en cuenta las aclaraciones de las
opciones de respuesta que figuran para la Ocupación principal.

17. Encuestador/a (s3_17)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 3-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable de control de flujo para el encuestador
Esta variable determina si el informante es:
- Asalariado
- No asalariado
- Trabajador no remunerado
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
SÓLO PARA EL ENCUESTADOR/A.
Pon mucha atención en la secuencia de las preguntas según las categorías ocupacionales de la pregunta 16 y no olvides
registrar el código correspondiente a la respuesta reportada por cada miembro del hogar.
REVISE LA PREGUNTA 16 Y ANOTE LA RESPUESTA EN LA FILA CORRESPONDIENTE
PARA ASALARIADOS:
SI RESPONDIÓ 1, 2, 4, 8 REGISTRE EL CODIGO Y PASE A LA PREGUNTA 18.
PARA NO ASALARIADOS:
SI RESPONDIÓ 3, 5, 6 REGISTRE EL CODIGO Y PASE A LA PÁGINA 6, PREGUNTA 19
PARA TRABAJADORES NO REMUNERADOS:
SI RESPONDIÓ 7 REGISTRE EL CODIGO Y PASE A LA PÁGINA 6, PREGUNTA 20.
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18. Cuanto es su salario liquido, monto (s3_181)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 888888-888888
Inválidos: 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se indaga sobre el ingreso líquido del informante asalariado como producto de su ocupación secundaria,
es decir el ingreso o las utilidades que le quedan una vez descontados sus impuestos, aportes o pagados sus gastos de
operación.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Con esta pregunta se indaga sobre el ingreso líquido del informante asalariado como producto de su ocupación secundaria,
es decir el ingreso o las utilidades que le quedan una vez reducidos sus descuentos de ley.
Registra el monto en números enteros y en la moneda correspondiente guiándote en los códigos que te señala el
Cuestionario. Si la persona informante no responde, insiste y formula nuevamente la pregunta. Si persiste esta situación
anota NS/NR, como última alternativa.
Si responde cualquier alternativa pase a la Página 6, Pregunta 20.

18. Moneda (s3_182)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta la persona informante debe responder por la moneda en la que recibió su salario por el trabajo
realizado en su ocupación secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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18. Moneda (s3_182)
Archivo: Base_Coca_PAD
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 17años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En que moneda percibe su salario en esta otra actividad ($us ó Bs.)?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneficio o
ganancia líquida, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Si responde cualquier alternativa registra el monto en la moneda correspondiente.

18. Frecuencia (s3_183)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta la persona informante debe responder por la moneda en la que recibió su salario por el trabajo
realizado en su ocupación secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuál es la frecuencia de su ingreso?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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18. Frecuencia (s3_183)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con esta pregunta se indaga sobre el ingreso líquido del informante asalariado como producto de su ocupación secundaria,
es decir el ingreso o las utilidades que le quedan una vez descontados sus impuestos, aportes o pagados sus gastos de
operación.
Registra el Monto, la Moneda y la Frecuencia, guiándote en los códigos que te señala el Cuestionario. Si la persona
informante no responde, insiste y formula nuevamente la pregunta. Si persiste esta situación anota NS/NR, como última
alternativa.

19. Cuanto le queda para uso del hogar, monto (s3_191)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 210-888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga sobre el monto del ingreso total percibido por los trabajadores no asalariados en su ocupación
secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.) ¿cuánto le
queda para uso del hogar?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.) ¿cuánto le
queda para uso del hogar?
El informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneficio o
ganancia líquida, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Si responde cualquier alternativa registra el monto en la moneda correspondiente.

19. Moneda (s3_192)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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19. Moneda (s3_192)
Archivo: Base_Coca_PAD
En esta pregunta se indaga el tipo de moneda en que el informante percibe sus ingresos como trabajador no asalariado en
su ocupación secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 7 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado y
que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En que moneda percibe su salario en esta otra actividad ($us ó Bs.)?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.) ¿cuánto le
queda para uso del hogar?
El informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneficio o
ganancia líquida, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Si responde cualquier alternativa registra el monto en la moneda correspondiente.

19. Frecuencia (s3_193)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga la frecuencia con la que el informante percibe ingresos como trabajador no asalariado en su
ocupación secundaria.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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19. Frecuencia (s3_193)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con que frecuencia recibe o contabiliza el ingreso procedente de su ocupación secundaria?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez pagadas todas sus obligaciones (sueldos, salarios, compra de materiales, compra de mercaderías, etc.) ¿cuánto le
queda para uso del hogar?
El informante debe responder, respecto a su ocupación secundaria, por el monto que representa su utilidad, beneficio o
ganancia líquida, después de pagar por insumos o gastos de operaciones.
Si responde cualquier alternativa registra el monto en la moneda correspondiente.

20. Encuestador/a (s3_20)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable de control de flujo para el encuestador
Identifica a la persona:
- Responsable de las compras del hogar
- Personas de 10 y más años no responsables de las compras del hogar
- Menores de 10 años
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Por observación del encuestador
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Pregunta 20: SÓLO PARA EL ENCUESTADOR/A.
Sirve para guiarte en la entrega de los cuestionarios 2 y 3.
LA PERSONA ENTREVISTADA ES:
1. IDENTIFIQUE A LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS COMPRAS DEL HOGAR Y ASIGNE EL CUESTIONARIO 2
2. SI NO ES RESPONSABLE DE LAS COMPRAS DEL HOGAR, PERO ES DE 10 AÑOS Ó MAS, ASIGNE EL CUESTIONARIO 3
3. MENOR DE 10 AÑOS, FINALIZA LA ENTREVISTA
Post-pregunta
No aplica
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20. Encuestador/a (s3_20)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pon especial atención al recuadro del cuestionario y sigue las instrucciones que en el aparece, y a partir de esta parte las
personas a las que se entregaran los cuestionarios 2 y 3 y continuarán la encuesta de manera diferenciada

1. La vivienda es: (s4_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de la caracterización de la vivienda dentro de una de las siguientes opciones:
1. Casa
2. Choza/ Pahuichi
3. Departamento
4. Cuarto(s) o habitación(es) suelta(s)
5. Vivienda improvisada o vivienda móvil
6. Local no destinado para habitación
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
La vivienda que ocupa el hogar es:
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Entre las alternativas de respuesta se encuentra la vivienda propia y la están pagando, aplicable en aquellos casos en los
cuales la vivienda ha sido pagada parcialmente, es ocupada por los miembros del hogar, pero se efectúan pagos a una
entidad financiera por concepto de amortización e intereses.
También se encuentra la alternativa cedida por servicios, que se refiere a aquellas viviendas que se entregan a alguna
persona a cambio que ésta realice algún servicio. Por ejemplo: A una persona se le ofrece quedarse en una vivienda por el
lapso de 1 año para cuidarla mientras sus dueños viajan.

2. La vivienda que ocupa el hogar es: (s4_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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2. La vivienda que ocupa el hogar es: (s4_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Esta pregunta indaga acerca de la condición de propiedad o tenencia de la vivienda que ocupa el hogar dentro de una de
las siguientes opciones:
1. ¿Alquilada?
2. ¿Propia y totalmente pagada?
3. ¿Propia y la están pagando?
4. ¿Cedida por servicios?
5. ¿Prestada por parientes o amigos?
6. ¿En contrato anticrético?
7. ¿Otra? (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
La vivienda que ocupa el hogar es:
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Entre las alternativas de respuesta se encuentra la vivienda propia y la están pagando, aplicable en aquellos casos en los
cuales la vivienda ha sido pagada parcialmente, es ocupada por los miembros del hogar, pero se efectúan pagos a una
entidad financiera por concepto de amortización e intereses.
También se encuentra la alternativa cedida por servicios, que se refiere a aquellas viviendas que se entregan a alguna
persona a cambio que ésta realice algún servicio. Por ejemplo: A una persona se le ofrece quedarse en una vivienda por el
lapso de 1 año para cuidarla mientras sus dueños viajan.

2. Especifique: (s4_02b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de la condición de propiedad o tenencia de la vivienda que ocupa el hogar de forma específica
cuando la respuesta a la pregunta S8_02 es:
7. ¿Otra? (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
109

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

2. Especifique: (s4_02b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
Especifique
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

3. Material de construccion mas utilizado en las paredes (s4_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas como un
elemento que permita, en parte, determinar la calidad de la construcción.
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda?
Mediante esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas como un
elemento que permita, en parte, determinar la calidad de la construcción. Para tal efecto, toma en cuenta los siguientes
elementos:
Ladrillo/bloques de cemento/hormigón: Cuando en la construcción de las paredes de la vivienda se utilizaron materiales
como ladrillo, bloques de cemento u hormigón armado.
Adobe/Tapial: Cuando el material predominante de las paredes es de adobe o bloques de barro mezclados con paja.
Tabique/Quinche: Se realiza con una estructura de caña o corteza de madera que es rellenada con barro.
Piedra: Cuando las paredes de la vivienda están construidas predominantemente con piedras.
Madera: Se incluyen en esta categoría tablas, tablones, venestas y madera prensada. En caso de que la madera esté
utilizada sólo para revestimiento de la pared no se la toma en cuenta, debiendo más bien registrarse el material del cual
efectivamente está construida la pared.
Caña/Palma/Troncos: Estén con o sin recubrimiento. El uso de este material en la construcción de paredes es frecuente en
zonas cálidas del país. Ejemplo: Cañahueca, Chuchio, etc.
Otro: Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, tales como cartón, latas, materiales de desecho u otros, en cuyo
caso deberá especificarse sobre la línea punteada.
Dado que las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale
el código correspondiente. Sí el informante responde más de una opción se le debe decir que priorice el material
predominante.
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3. Especifique: (s4_03b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Mediante esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas, cuando la
respuesta a la pregunta S8_05 es:
7. ¿Otro? (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Mediante esta pregunta se investiga el material más utilizado en la construcción de las paredes de las viviendas, cuando la
respuesta a la pregunta S8_05 es:
7. ¿Otro? (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

4. Material mas utilizado en los techos (s4_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indaga cuál es el material que predomina en los techos de la vivienda; este es otro elemento que permite determinar la
calidad de la construcción, considera el siguiente detalle:
Calamina o plancha: Cuando la mayor parte del techo es de chapas metálicas acanaladas o lisas (calaminas de plancha).
Teja (Cemento/Arcilla/Fibrocemento): Cubierta formada de láminas planas u onduladas, elaboradas con cemento, arcilla,
fibrocemento u otro material semejante.
Losa de hormigón armado: Cuando la cubierta de la construcción esté hecha de cemento y fierro generalmente en forma
de plancha horizontal, inclinada o de terraza, e integra la estructura de la construcción. (Ejemplo: el techo de un
departamento dentro de un edificio).
Paja/Caña/Palma/Barro: Techo construido con este tipo de materiales no elaborados. Se da generalmente en las áreas
rurales.
Otro: Techo construido con tablas, tablones, materiales de desperdicio u otros. En este caso debes especificar la respuesta
sobre la línea punteada.
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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4. Material mas utilizado en los techos (s4_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda?
Indaga cuál es el material que predomina en los techos de la vivienda; este es otro elemento que permite determinar la
calidad de la construcción, considera el siguiente detalle:
Calamina o plancha: Cuando la mayor parte del techo es de chapas metálicas acanaladas o lisas (calaminas de plancha).
Teja (Cemento/Arcilla/Fibrocemento): Cubierta formada de láminas planas u onduladas, elaboradas con cemento, arcilla,
fibrocemento u otro material semejante.
Losa de hormigón armado: Cuando la cubierta de la construcción esté hecha de cemento y fierro generalmente en forma
de plancha horizontal, inclinada o de terraza, e integra la estructura de la construcción. (Ejemplo: el techo de un
departamento dentro de un edificio).
Paja/Caña/Palma/Barro: Techo construido con este tipo de materiales no elaborados. Se da generalmente en las áreas
rurales.
Otro: Techo construido con tablas, tablones, materiales de desperdicio u otros. En este caso debes especificar la respuesta
sobre la línea punteada.
Como las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y asígnale el
código correspondiente.

4. Especifique: (s4_04b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca del material que predomina en los techos de la vivienda, específicamente cuando la respuesta
a la pregunta es:
5. OTRO (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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4. Especifique: (s4_04b)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica.

5. Material mas utilizado en los pisos (s4_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta, se desea conocer el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento final para
determinar la calidad de la construcción. Las opciones posibles de materiales son:
1. TIERRA
2. TABLÓN DE MADERA
3. MACHIEMBRE/PARQUET
4. ALFOMBRA/TAPIZÓN
5. CEMENTO
6. MOSAICO/BALDOSAS/CERÁMICA
7. LADRILLO
8. OTRO (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda?
Con esta pregunta, se desea conocer el material predominante en los pisos de la vivienda y es el elemento final para
determinar la calidad de la construcción. Toma en cuenta las siguientes aclaraciones que te ayudarán a clasificar los pisos
de las habitaciones que ocupa el hogar.
Tierra: Cuando el piso de la vivienda no esta recubierto con ningún material.
Tablón de madera: Cuando el piso esta recubierto de madera que no tuvo tratamiento alguno, no tiene forma homogénea
ni está afirmado al piso.
Machihembre/Parquet: Cuando el piso esta recubierto de parquet, machihembre o cualquier otra madera similar que tenga
un procesamiento para este fin, generalmente es pegado o clavado al piso.
Alfombra/Tapizón: Cuando el piso está cubierto con una alfombra o tapizón.
Cemento: Cuando el piso está recubierto con mezcla de cemento y arena.
Mosaicos/Baldosas/Cerámica: El material utilizado corresponde a pequeños bloques prefabricados que se colocan en el piso.
Ladrillo: Cuando el piso está cubierto con bloques de ladrillo.
Otro: Otros materiales como por ejemplo: caña, piedra, etc., en este caso especifique sobre la línea punteada.
Nuevamente las alternativas de respuesta están con mayúsculas, no las leas al entrevistado, escucha su respuesta, y
asígnale el código correspondiente. Registra el código de la opción correspondiente en el recuadro de la pregunta.
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5. Especifique: (s4_05b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca del material que predomina en los pisos de la vivienda, específicamente cuando la respuesta
a la pregunta es:
5. OTRO (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Especifique
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

6. Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque (s4_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si las paredes de la vivienda tienen algún tipo de revestimiento.
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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6. Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque (s4_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque?
Se desea determinar si las paredes si las paredes de la vivienda tienen algún tipo de revestimiento, ya sea por razones
estéticas o como una aproximación al cuidado que tienen los hogares para prevenir el riesgo de enfermedades como la
malaria y el chagas.
Toma en cuenta que cuando la mayor parte de las paredes están revocadas. se considera que la respuesta es si, de lo
contrario anota no si la proporción es menor.

7. Principalmente el agua para beber y cocinar la obtienen d (s4_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de la procedencia del agua que las personas del hogar obtienen habitualmente para beber y
cocinar. Las opciones son:
1. Cañería de red?
2. Pileta pública?
3. Carro repartidor (aguatero)?
4. Pozo o noria con bomba?
5. Pozo o noria sin bomba?
6. Río/ Vertiente/ Acequia?
7. Lago/ Laguna/ Curiche?
8. Otro? (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Principalmente, el agua para beber y cocinar la obtienen de
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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7. Principalmente el agua para beber y cocinar la obtienen d (s4_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Lo que se quiere saber con esta pregunta es “la forma”, “a través de qué medio” o “cómo” las personas obtienen
habitualmente el agua que utilizan para beber y cocinar, vale decir, su procedencia. Considera las siguientes aclaraciones
que te ayudarán a clasificar las alternativas de la pregunta:
Cañería de red: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías hasta la edificación y proviene
de una empresa o cooperativa, pública o privada, encargada de su tratamiento.
Pileta pública: Cuando el servicio de agua se encuentra disponible por medio de cañerías localizadas fuera de la edificación,
lote o terreno.
Carro repartidor (aguatero): Cuando se abastece de agua a través de un vehículo distribuidor, conocido como carro
repartidor, aguatero o cisterna.
Pozo o noria con bomba: Cuando el pozo o noria cuenta con un dispositivo eléctrico o a combustible que se utiliza para
extraer el agua.
Pozo o noria sin bomba: Cuando el pozo o noria no cuenta con un dispositivo eléctrico o a combustible para extraer el agua.
Río/Vertiente/Acequia: Cuando el hogar se abastece de agua de los ríos, vertientes o acequias.
Lago/Laguna/Curiche: Cuando el hogar se abastece de agua de lagos, lagunas o curiches.
Otro (especifique): Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes a las citadas anteriormente. Por ejemplo: agua
de lluvia.
Registra el código, de una sola de las opciones, en el recuadro de la pregunta. En caso que el informante responda más de
una opción, indaga cuál es la principal.

7. Especifique: (s4_07b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de la procedencia del agua que las personas del hogar obtienen habitualmente para beber y
cocinar, específicamente cuando la respuesta a la pregunta es la siguiente:
8. Otro? (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Especifique
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

8. Tiene baño, water o letrina (s4_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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8. Tiene baño, water o letrina (s4_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga acerca de la tenencia o no por parte del hogar de un servicio higiénico.
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Tiene baño, water o letrina?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Al servicio higiénico se lo conoce con distintos nombres como los que se señalan en la pregunta, por lo tanto es importante
que se lean los tres nombres y si en la región lo conocen con otro nombre menciónalo también. La alternativa “No”
considera que las personas del hogar hacen uso de servicios higiénicos públicos, corrales o al aire libre.
Anota el código de la respuesta en el recuadro de la pregunta.
Sí la respuesta corresponde al código 2. No, pasa a la pregunta 10.

9. El baño, water o letrina tiene desague .... (s4_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite investigar si la vivienda dispone de un adecuado sistema de eliminación de excretas. Las opciones
son:
1. Al alcantarillado?
2. A una cámara séptica?
3. A un pozo ciego?
4. A la superficie (calle/quebrada/río)?
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
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9. El baño, water o letrina tiene desague .... (s4_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica
Pregunta textual
¿El baño, water o letrina tiene desagüe...
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta permite investigar si la vivienda dispone de un adecuado sistema de eliminación de excretas.
Los conceptos de las opciones que debes considerar son:
1. Al alcantarillado? Sistema convencional de eliminación de aguas servidas.
2. A una cámara séptica? Es un depósito impermeabilizado para aguas servidas, generalmente construido con cemento
armado.
3. A un pozo ciego? Es una fosa de tierra.
4. A la superficie (calle/quebrada/río)? Cuando las aguas servidas se eliminan hacia patios, calles, ríos, etc.
Anota el código de la respuesta en el recuadro correspondiente y pasa a la siguiente pregunta.

10. Usa energia electrica para alumbrar esta vivienda (s4_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta indaga si el hogar cuenta con instalaciones de energía eléctrica.
Universo de estudio
Todos los hogares encuestados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo. Cada miembro del hogar proporciona los datos en la entrevista, siempre y cuando tenga 12 años o
más y no tenga limitaciones para entender o hacerse entender.
La información de las personas menores de 12 años, la suministra el padre, madre o la persona responsable de su cuidado
y que conozca dicha información.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Usa energía eléctrica o panel solar para alumbrar esta vivienda?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Usa energía eléctrica o panel solar para alumbrar esta vivienda?
Toma en cuenta que si la persona declara usar energía solar, eólica, etc., debes anotar el código correspondiente a la
respuesta Sí ya que se considera que ese hogar cuenta con energía para alumbrar su vivienda.

1. Adquirio o consumio hojas de coca... (s6_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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1. Adquirio o consumio hojas de coca... (s6_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se quiere conocer si la persona de alguna manera o circunstancia adquirió o consumió hojas de coca.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Usted adquirió o consumió hojas de coca en alguna circunstancia?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere conocer si la persona de alguna manera o circunstancia adquirió o consumió hojas de coca.
Anota el código que el informante declare. Si la respuesta es SI, anota el código 1, si la respuesta es NO, anota el código 2.

2. En los ultimos 3 meses consumio o uso hojas de coca (s6_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer si la persona en los últimos tres meses consumió o usó hojas de coca, para
cualquiera de estas actividades.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En los últimos tres meses consumió o usó hojas de coca…?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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2. En los ultimos 3 meses consumio o uso hojas de coca (s6_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En los últimos tres meses consumió o usó hojas de coca…?
El objetivo de esta pregunta es conocer si la persona en los últimos tres meses consumió o usó hojas de coca, para
cualquiera de estas actividades.
Formula la pregunta leyendo las alternativas de respuesta hasta donde se cierra el signo de interrogación.
1. En el trabajo?
2. En el estudio?
3. En velorios?
4. En cha'llas?
5. Para invitar, compartir o en fiestas?
6. En su casa?
7. Otro (Especifique)
8. No
El periodo de referencia es en los últimos tres meses.

2. Especifique (s6_02b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer si la persona en los últimos tres meses consumió o usó hojas de coca, cuando la
respuesta a s6_02 es la opción 7. Otro
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

3. Cree que en el futuro consumira o utilizara hojas de .. (s6_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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3. Cree que en el futuro consumira o utilizara hojas de .. (s6_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Mediante esta pregunta se quiere conocer si el informante en un futuro dado consumirá hojas de coca en pijchu, en mate o
de cualquier otra forma.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Usted cree que en el futuro consumirá o utilizará hojas de coca, ya sea en pijchu, mate o de cualquier otra forma?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Usted cree que en el futuro consumirá o utilizará hojas de coca, ya sea en pijchu, mate o de cualquier otra forma?
Mediante esta pregunta se quiere conocer si el informante en un futuro dado consumirá hojas de coca en pijchu, en mate o
de cualquier otra forma.
Anota el código que el informante declare. Si la respuesta es SI, anotar el código 1, si la respuesta es NO, anotar el código
2.

4. Por que no consume hojas de coca (s6_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Es una pregunta abierta, que pretende obtener la opinión del informante respecto al motivo de no consumir hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Por qué no consume o usa hojas de coca?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Por qué no consume o usa hojas de coca?
Recuerda que esta es una pregunta abierta, solicitar al informante la precisión en sus declaraciones y registra claramente
la información con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada y pasa a la Pág. 5 pregunta 18.

5. El ultimo mes obtuvo hojas de coca.. (s6_051)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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5. El ultimo mes obtuvo hojas de coca.. (s6_051)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer si la persona en el último mes adquirió hojas de coca, en alguna de las siguientes
formas:
1. Compra
2. Pago en Especie
3. Intercambio o Trueque
4. Donación o Regalo
5. Retiró de su negocio
6. Retiró de su producción
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En el último mes, obtuvo (compró, recibió como pago en especie, intercambió, recibió como donación o regalo, retiró de
su producción y/o, retiró de su negocio) hojas de coca?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿En el último mes, obtuvo (compró, recibió como pago en especie, intercambió, recibió como donación o regalo, retiró de
su producción y/o, retiró de su negocio) hojas de coca?
Con esta pregunta se busca indagar todas las formas de adquisición mediante las cuales se haya obtenido la hoja de coca
para el consumo del hogar.
Esta pregunta hace referencia al último mes, en el que el informante hubiera adquirido hoja de coca por cualquiera de las
formas (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

1. Compra - formas de adquisición (s6_052_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca indagar si la persona adquirió mediante compra hoja de coca para el consumo del hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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1. Compra - formas de adquisición (s6_052_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Compra
1.Si
2.No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Compra, Gasto realizados por los miembros del hogar en efectivo y/o con tarjeta de crédito, al crédito o al contado
destinados durante el período de referencia, a la compra de hoja de coca. para ser consumidos dentro o fuera de la
vivienda por los miembros del hogar. También se incluyen los Gastos efectuados para ocasiones especiales como fiestas
velorios, etc. que organizan los miembros del hogar

1. Compra - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 1-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, de la hoja de coca adquirida correspondiente a la primera semana del
mes de referencia, mediante compra
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

1. Compra - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
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1. Compra - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

1. Compra - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

124

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

1. Compra - a. Valor total - s1 (s6_5a4_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 5-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

1. Compra - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia,mediante compra
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 2
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de
adquisición (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
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1. Compra - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

1. Compra - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
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1. Compra - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

1. Compra - b. Valor total - s2 (s6_5b4_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 5-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

1. Compra - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, mediante compra
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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1. Compra - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 3
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

1. Compra - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

1. Compra - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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1. Compra - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

1. Compra - c. Valor total - s3 (s6_5c4_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

1. Compra - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
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1. Compra - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, mediante compra
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 4
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

1. Compra - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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1. Compra - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

1. Compra - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

1. Compra - d. Valor total - s4 (s6_5d4_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 8-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
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1. Compra - d. Valor total - s4 (s6_5d4_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

1. Compra - con que frecuencia obtiene hojas de coca (s6_06_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar, mediante la compra
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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1. Compra - con que frecuencia obtiene hojas de coca (s6_06_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

1. Compra - especifique (s6_06b_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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1. Compra - especifique (s6_06b_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

2. Pago en especie - formas de adquisición (s6_052_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca indagar si la persona adquirió mediante pago en especie hoja de coca para el consumo del
hogar.
Ø Pago en Especie: Retribución no monetaria por un trabajo realizado. Cuando el informante declara haber recibido como
parte de pago hojas de coca.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Compra
Si
No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pago en Especie: Retribución no monetaria por un trabajo realizado. Cuando el informante declara haber recibido como
parte de pago hojas de coca.

2. Pago en especie - a. Cantidad adquirida- s1 (s6_5a1_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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2. Pago en especie - a. Cantidad adquirida- s1 (s6_5a1_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, mediante pago en especie
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, mediante pago en especie

2. Pago en especie - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

135

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

2. Pago en especie - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - a. Valor total - s1 (s6_5a4_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
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2. Pago en especie - a. Valor total - s1 (s6_5a4_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

2. Pago en especie - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, mediante pago en especie
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 2
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de
adquisición (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

2. Pago en especie - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción

137

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

2. Pago en especie - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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2. Pago en especie - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - b. Valor total - s2 (s6_5b4_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

2. Pago en especie - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, mediante pago en especie
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 3
Post-pregunta
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2. Pago en especie - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

2. Pago en especie - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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2. Pago en especie - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - c. Valor total - s3 (s6_5c4_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

2. Pago en especie - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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2. Pago en especie - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, mediante pago en especie
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 4
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

2. Pago en especie - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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2. Pago en especie - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

2. Pago en especie - d. Valor total - s4 (s6_5d4_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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2. Pago en especie - d. Valor total - s4 (s6_5d4_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

2. Pago en especie - con que frecuencia obtiene hojas de coca
(s6_06_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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2. Pago en especie - con que frecuencia obtiene hojas de coca
(s6_06_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

2. Pago en especie - especifique (s6_06b_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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2. Pago en especie - especifique (s6_06b_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

3. Intercambio - formas de adquisición (s6_052_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca indagar si la persona adquirió mediante intercambio hoja de coca para el consumo del hogar.
Ø Intercambio o trueque. Cuando se obtiene hojas de coca mediante intercambio con otros productos, por ejemplo. Cuando
el informante declara que intercambió cinco kilos de papa por dos libras de hoja de coca.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Compra
Si
No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Ø Intercambio o trueque. Cuando se obtiene hojas de coca mediante intercambio con otros productos, por ejemplo. Cuando
el informante declara que intercambió cinco kilos de papa por dos libras de hoja de coca.

3. Intercambio - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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3. Intercambio - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, mediante intercambio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

3. Intercambio - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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3. Intercambio - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

3. Intercambio - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

3. Intercambio - a. Valor total - s1 (s6_5a4_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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3. Intercambio - a. Valor total - s1 (s6_5a4_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

3. Intercambio - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia,mediante itercambio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 2
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de
adquisición (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

3. Intercambio - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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3. Intercambio - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

3. Intercambio - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.
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3. Intercambio - b. Valor total - s2 (s6_5b4_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

3. Intercambio - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, mediante intercambio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 3
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
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3. Intercambio - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

3. Intercambio - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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3. Intercambio - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

3. Intercambio - c. Valor total - s3 (s6_5c4_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

3. Intercambio - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, mediante intercambio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
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3. Intercambio - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 4
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

3. Intercambio - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

3. Intercambio - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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3. Intercambio - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

3. Intercambio - d. Valor total - s4 (s6_5d4_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

3. Intercambio - con que frecuencia obtiene hojas de coca (s6_06_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
155

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

3. Intercambio - con que frecuencia obtiene hojas de coca (s6_06_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

3. Intercambio - especifique (s6_06b_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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3. Intercambio - especifique (s6_06b_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

4. Donacion - formas de adquisición (s6_052_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca indagar si la persona adquirió mediante donación hoja de coca para el consumo del hogar.
Ø Donación o regalo: Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado a precio de
menudeo, de la hoja de coca que fue recibida como regalo de personas que no eran miembros del hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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4. Donacion - formas de adquisición (s6_052_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Compra
Si
No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Ø Donación o regalo: Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado a precio de
menudeo, de la hoja de coca que fue recibida como regalo de personas que no eran miembros del hogar.

4. Donacion - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, mediante donación
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

4. Donacion - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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4. Donacion - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

4. Donacion - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.
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4. Donacion - a. Valor total - s1 (s6_5a4_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

4. Donacion - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, mediante donación
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 2
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de
adquisición (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
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4. Donacion - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

4. Donacion b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
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4. Donacion b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

4. Donacion - b. Valor total - s2 (s6_5b4_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

4. Donacion - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia,mediante donación
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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4. Donacion - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 3
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

4. Donacion - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

4. Donacion - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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4. Donacion - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

4. Donacion - c. Valor total - s3 (s6_5c4_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

4. Donacion - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
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4. Donacion - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 1-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, mediante donación.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 4
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

4. Donacion - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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4. Donacion - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

4. Donacion - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

4. Donacion - d. Valor total - s4 (s6_5d4_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
166

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

4. Donacion - d. Valor total - s4 (s6_5d4_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

4. Donacion - con que frecuencia obtiene hojas de coca (s6_06_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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4. Donacion - con que frecuencia obtiene hojas de coca (s6_06_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

4. Donacion - especifique (s6_06b_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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4. Donacion - especifique (s6_06b_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

5. Retiró de su negocio - formas de adquisición (s6_052_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca indagar si la persona adquirió mediante retiro de su negocio, hoja de coca para el consumo del
hogar.
Ø Retiro de su negocio: Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado a precio de
menudeo, de la hoja de coca destinada para el consumo del hogar. Esta hoja es parte de la producción que ellos mismos
obtuvieron.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Compra
Si
No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Ø Retiro de su negocio: Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado a precio de
menudeo, de la hoja de coca destinada para el consumo del hogar. Esta hoja es parte de la producción que ellos mismos
obtuvieron.

5. Retiró de su negocio - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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5. Retiró de su negocio - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.5-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, mediante retiro de su negocio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

5. Retiró de su negocio - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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5. Retiró de su negocio - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

5. Retiró de su negocio - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

5. Retiró de su negocio - a. Valor total - s1 (s6_5a4_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 20-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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5. Retiró de su negocio - a. Valor total - s1 (s6_5a4_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

5. Retiró de su negocio - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, mediante retiro de su negocio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 2
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de
adquisición (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

5. Retiró de su negocio - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción

172

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

5. Retiró de su negocio - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

5. Retiró de su negocio - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.
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5. Retiró de su negocio - b. Valor total - s2 (s6_5b4_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 20-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

5. Retiró de su negocio - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, mediante retiro de su negocio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 3
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
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5. Retiró de su negocio - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

5. Retiró de su negocio - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
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5. Retiró de su negocio - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

5. Retiró de su negocio - c. Valor total - s3 (s6_5c4_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 20-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

5. Retiró de su negocio - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, mediante retiro de su negocio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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5. Retiró de su negocio - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 4
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

5. Retiró de su negocio - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

5. Retiró de su negocio - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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5. Retiró de su negocio - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

5. Retiró de su negocio - d. Valor total - s4 (s6_5d4_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 20-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
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5. Retiró de su negocio - con que frecuencia obtiene hojas de coca
(s6_06_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

5. Retiró de su negocio - especifique (s6_06b_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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5. Retiró de su negocio - especifique (s6_06b_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

6. Retiró de su producción - formas de adquisición (s6_052_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca indagar si la persona adquirió mediante retiro de su producción, hoja de coca para el consumo
del hogar.
Retiro de su producción: Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado a precio de
menudeo, de la hoja de coca destinada para el consumo del hogar. Esta coca es parte de la hoja de coca que se tiene
dispuesta para la venta.
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6. Retiró de su producción - formas de adquisición (s6_052_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Compra
Si
No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Ø Retiro de su producción: Estimación realizada por los miembros del hogar, con base al valor en el mercado a precio de
menudeo, de la hoja de coca destinada para el consumo del hogar. Esta hoja es parte de la hoja de coca que se tiene
dispuesta para la venta.

6. Retiró de su producción - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia,mediante retiro de su producción
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
primera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

6. Retiró de su producción - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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6. Retiró de su producción - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

6. Retiró de su producción - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
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6. Retiró de su producción - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

6. Retiró de su producción - a. Valor total - s1 (s6_5a4_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

6. Retiró de su producción - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, mediante retiro de su producción
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 2
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6. Retiró de su producción - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de
adquisición (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

6. Retiró de su producción - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

6. Retiró de su producción - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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6. Retiró de su producción - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

6. Retiró de su producción - b. Valor total - s2 (s6_5b4_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

6. Retiró de su producción - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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6. Retiró de su producción - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, mediante retiro de su producción
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 3
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

6. Retiró de su producción - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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6. Retiró de su producción - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

6. Retiró de su producción - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

6. Retiró de su producción - c. Valor total - s3 (s6_5c4_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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6. Retiró de su producción - c. Valor total - s3 (s6_5c4_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

6. Retiró de su producción - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, mediante retiro de su producción
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Cantidad adquirida semana 4
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

6. Retiró de su producción - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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6. Retiró de su producción - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

6. Retiró de su producción - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.
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6. Retiró de su producción - d. Valor total - s4 (s6_5d4_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

6. Retiró de su producción - con que frecuencia obtiene hojas de coca
(s6_06_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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6. Retiró de su producción - con que frecuencia obtiene hojas de coca
(s6_06_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

6. Retiró de su producción - especifique (s6_06b_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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6. Retiró de su producción - especifique (s6_06b_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de
su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca?
Se busca indagar la frecuencia con la que se realizan generalmente las adquisiciones, de la hoja de coca para el consumo
en el hogar.
· Diario
· Semanal
· 2 veces por semana
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
· Otro (Especifique), que hace referencia a una frecuencia distinta a las ya enunciadas.

7. Total - formas de adquisición (s6_052_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Con esta pregunta se busca indagar si la persona adquirió mediante compra hoja de coca para el consumo del hogar.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Compra
Si
No
Post-pregunta
No aplica
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7. Total - a. Cantidad adquirida - s1 (s6_5a1_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la primera semana
del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición (compra, pago
en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Total Cantidad Adquirida Semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la primera semana
del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición (compra, pago
en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

7. Total - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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7. Total - a. Unidad de medida - s1 (s6_5a2_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

7. Total - a. Cod: unidad de medida - s1 (s6_5a3_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

7. Total - a. Valor total - s1 (s6_5a4_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca de la primera semana
Universo de estudio
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7. Total - a. Valor total - s1 (s6_5a4_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

7. Total - b. Cantidad adquirida - s2 (s6_5b1_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
segunda semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de
adquisición (compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Total Cantidad Adquirida Semana 2
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidadtotal de la hoja de coca adquirida correspondiente a la segunda semana
del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición (compra, pago
en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

7. Total - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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7. Total - b. Unidad de medida - s2 (s6_5b2_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

7. Total - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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7. Total - b. Cod. Unidad de medida - s2 (s6_5b3_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

7. Total - b. Valor total - s2 (s6_5b4_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

7. Total - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
tercera semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Total Cantidad Adquirida Semana 3
197

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

7. Total - c. Cantidad adquirida - s3 (s6_5c1_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la tercera semana
del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición (compra, pago
en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

7. Total - c. Unidad de medida - s3 (s6_5c2_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

7. Total - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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7. Total - c. Cod. Unidad de medida - s3 (s6_5c3_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

7. Total - c. Valor total - s3 (s6_5c4_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

7. Total - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
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7. Total - d. Cantidad adquirida - s4 (s6_5d1_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
En esta parte se realiza el registro de la cantidad, unidad y el valor total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la
cuarta semana del mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición
(compra, pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Total Cantidad adquirida semana 4
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta parte se realiza el registro de la cantidad total de la hoja de coca adquirida correspondiente a la Cuarta semana del
mes de referencia, no se olvide que se debe realizar este registro para todas las formas de adquisición (compra, pago en
especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).

7. Total - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Total Cantidad Adquirida Semana 1
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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7. Total - d. Unidad de medida - s4 (s6_5d2_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
UNIDADES DE MEDIDA
Unidades convencionales.- Se refiere a la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Unidades no convencionales.- Se refiere a unidades de medida no aceptadas internacionalmente. Ej. bolsa, un puño,
montón.
No olvide que si la adquisición proviene de un modo diferente a la compra se deberá valorar las hojas de coca y registrar
de la misma forma.
De igual manera si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con
ayuda de otras preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y
registrarlo de esa forma en el cuestionario.

7. Total - d. Cod. Unidad de medida - s4 (s6_5d3_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al código de la unidad de medida internacional Ej. Libra, kilo, onza etc.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Código de Unidad de Medida
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las unidades en las que declara el informante no son convencionales por ejemplo 'una bolsita', con ayuda de otras
preguntas como el precio o el tamaño de la bolsita, se deberá convertir esto a unidades convencionales y registrarlo de esa
forma en el cuestionario.

7. Total - d. Valor total - s4 (s6_5d4_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 0.5-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca
Universo de estudio
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7. Total - d. Valor total - s4 (s6_5d4_7)
Archivo: Base_Coca_PAD
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Valor Total Bs.
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Valor en el mercado a precio de menudeo, de la hoja de coca

7. De donde proviene la hoja de coca que: compra, recibe ... (s6_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Determina la procedencia de la hoja de coca adquirida en función a las zonas de alta producción existentes en nuestro país
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Generalmente de donde proviene las hojas de coca que: compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como
donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anota el código según corresponda, tenga en cuenta que no solo se refiere a la compra sino a todas las formas de
adquisición, en caso de mencionar otro lugar especifique, y anote con letra mayúscula e imprenta.
Tome en cuenta que las opciones no deben ser leídas por estar escritas con letras mayúsculas.
Existen dos zonas de producción de hojas de coca en Bolivia:
-Chapare ubicado en el Departamento de Cochabamba
-Los yungas ubicado en el Departamento de La Paz

7. Especificar (s6_07b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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7. Especificar (s6_07b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Hace referencia a un lugar distinto a los enunciados en la variable anterior.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Otro lugar (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anota el código según corresponda, tenga en cuenta que no solo se refiere a la compra sino a todas las formas de
adquisición, en caso de mencionar otro lugar especifique, y anote con letra mayúscula e imprenta.

8. Generalmente de que lugar obtiene las hojas de coca (s6_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 35
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere al lugar de obtención de la hoja de coca, se ha establecido a:
· Mercado. Estructura con techo o sin techo conformado por puestos fijos y móviles, donde se expenden variedad de
productos.
· Feria. Lugares de venta establecidos en diferentes periodos o épocas de año, Ej. Ferias semanales, quincenales,
mensuales y anuales.
· Tienda de barrio. Establecimiento económico donde se expende con predominio alimentos y bebidas al por menor.
· Puesto ambulante. Puesto móvil son aquellos que se establecen en un lugar determinado y recogen en una hora
determinada.
· No aplica. Son para casos en que el informante desconoce el lugar de donde se obtuvo las hojas de coca
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Generalmente de que lugar obtiene las hojas de coca?
Post-pregunta
No aplica
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8. Generalmente de que lugar obtiene las hojas de coca (s6_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anota el código según corresponda la respuesta del informante, y en caso de que mencione el informante otro, especifique
y anote con letra mayúscula.
Ø Mercado, Estructura con techo o sin techo conformado por puestos fijos y móviles, donde se expenden variedad de
productos.
Ø Ferias, Lugares de venta establecidos en diferentes periodos o épocas de año, Ej. Ferias semanales, quincenales,
mensuales y anuales.
Ø Tienda de barrio, Establecimiento económico donde se expende con predominio alimentos y bebidas al por menor.
Ø Puesto ambulante, Son aquellos que se establecen en un lugar determinado y recogen en una hora determinada.
Ø No aplica, Son para casos en que el informante desconozca el lugar de donde se obtuvo las hojas de coca por ejemplo: si
la obtuvo por regalo, por pago en especie, etc.
Ø Otro (Especifique)

8. Especificar (s6_08b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a algún otro lugar no mencionado anteriormente en la variable anterior.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
· Otro (Especifique). Algún otro lugar no mencionado anteriormente.

9. (1. Consumo-(si no)) (s6_091_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se trata de determinar si se destinó o no al CONSUMO PROPIO Ó DEL HOGAR (PIJCHEO, MATES, CHA´LLAS, FIESTAS,
VELORIOS, ETC)?
Se refiere a la cantidad de hoja de coca adquirida que tiene como destino el consumo al interior del hogar (consumo
realizado por el informante o por el resto de los miembros del hogar) ya sea como pijcheo, mates, cha'llas, fiestas, velorios,
etc.
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9. (1. Consumo-(si no)) (s6_091_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para:
1. CONSUMO PROPIO Ó DEL HOGAR (PIJCHEO, MATES, CHA´LLAS, FIESTAS, VELORIOS, ETC)?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
CONSUMO PROPIO O DEL HOGAR (PIJCHEO, MATES, CHA'LLAS, FIESTAS, VELORIOS, ETC): Se refiere a la cantidad de hoja de
coca adquirida que tiene como destino el consumo al interior del hogar (consumo realizado por el informante o por el resto
de los miembros del hogar) ya sea como pijcheo, mates, cha'llas, fiestas, velorios, etc.

9. (1. Consumo-cantidad) (s6_092_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 2-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Es el registro de la cantidad de coca destinada a Consumo
En el caso de presentarse declaraciones de unidades de medida no convencionales, como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsita”, “una bolsa”, etc.,
el personal de campo utilizó balanzas especiales para determinar el peso exacto.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
CANTIDAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (1. Consumo-unidad de medida) (s6_093_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
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9. (1. Consumo-unidad de medida) (s6_093_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se registra la unidad de medida en que se declaró la cantidad de hoja de coca, deben ser medidas convencionales, es decir,
gramos, onza, libra, kilo.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.
Similar al tema de adquisición, este módulo contempla el destino de la hoja de coca adquirida a partir de la cantidad y la
unidad de medida. También se utilizan balanzas especiales para calcular el peso exacto cuando los informantes declaran
que destinaron cantidades de hojas de coca en unidades de medida no convencionales como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsa”, etc. Posteriormente se obtiene el total de hojas de coca destinadas a las diferentes
modalidades.

9. (1. Consumo-cod. De unidad de medida) (s6_094_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable registra el código de unidades de medida convencionales
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
COD. DE UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.
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9. (2. Pago en especie-(si no)) (s6_091_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se trata de determinar si se destinó o no al PAGO EN ESPECIE
Cuando el informante declara que el total o parte de la hoja adquirida, tiene como destino el pago en especie realizado a
personas de otros hogares.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para:
2. PAGO EN ESPECIE?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PAGO EN ESPECIE: Cuando el informante declara que el total o parte de la hoja adquirida, tiene como destino el pago en
especie realizado a personas de otros hogares.

9. (2. Pago en especie-cantidad) (s6_092_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Es el registro de la cantidad de coca destinada a pago en especie
En el caso de presentarse declaraciones de unidades de medida no convencionales, como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsita”, “una bolsa”, etc.,
el personal de campo utilizó balanzas especiales para determinar el peso exacto.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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9. (2. Pago en especie-cantidad) (s6_092_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
CANTIDAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (2. Pago en especie-unidad de medida) (s6_093_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se registra la unidad de medida en que se declaró la cantidad de hoja de coca, deben ser medidas convencionales, es decir,
gramos, onza, libra, kilo.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.
Similar al tema de adquisición, este módulo contempla el destino de la hoja de coca adquirida a partir de la cantidad y la
unidad de medida. También se utilizan balanzas especiales para calcular el peso exacto cuando los informantes declaran
que destinaron cantidades de hojas de coca en unidades de medida no convencionales como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsa”, etc. Posteriormente se obtiene el total de hojas de coca destinadas a las diferentes
modalidades.

9. (2. Pago en especie-cod. De unidad de medida) (s6_094_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable registra el código de unidades de medida convencionales
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
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9. (2. Pago en especie-cod. De unidad de medida) (s6_094_2)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica
Pregunta textual
COD. DE UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (3. Intercambio-(si no)) (s6_091_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se trata de determinar si se destinó o no al INTERCAMBIO O TRUEQUE
Cuando el informante declara que el total o parte de la hoja adquirida, tiene como destino el intercambio con otros
productos realizado con personas de otros hogares.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para:
3. INTERCAMBIO O TRUEQUE?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
INTERCAMBIO. Cuando el informante declara que el total o parte de la hoja adquirida, tiene como destino el intercambio
con otros productos realizado con personas de otros hogares.

9. (3. Intercambio-cantidad) (s6_092_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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9. (3. Intercambio-cantidad) (s6_092_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Es el registro de la cantidad de coca destinada a intercambio
En el caso de presentarse declaraciones de unidades de medida no convencionales, como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsita”, “una bolsa”, etc.,
el personal de campo utilizó balanzas especiales para determinar el peso exacto.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
CANTIDAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (3. Intercambio-unidad de medida) (s6_093_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se registra la unidad de medida en que se declaró la cantidad de hoja de coca, deben ser medidas convencionales, es decir,
gramos, onza, libra, kilo.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.
Similar al tema de adquisición, este módulo contempla el destino de la hoja de coca adquirida a partir de la cantidad y la
unidad de medida. También se utilizan balanzas especiales para calcular el peso exacto cuando los informantes declaran
que destinaron cantidades de hojas de coca en unidades de medida no convencionales como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsa”, etc. Posteriormente se obtiene el total de hojas de coca destinadas a las diferentes
modalidades.

9. (3. Intercambio-cod. De unidad de medida) (s6_094_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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9. (3. Intercambio-cod. De unidad de medida) (s6_094_3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable registra el código de unidades de medida convencionales
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
COD. DE UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (4. Donacion-(si no)) (s6_091_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se trata de determinar si se destinó o no a la DONACION Ó REGALO
Cuando el informante declara que el total o parte de la hoja adquirida, tiene como destino el regalo o donación realizado a
personas de otros hogares.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para:
4. DONACION Ó REGALO?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
DONACIÓN O REGALO: Cuando el informante declara que el total o parte de la hoja adquirida, tiene como destino el regalo
o donación realizado a personas de otros hogares.
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9. (4. Donacion-cantidad) (s6_092_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 4-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Es el registro de la cantidad de coca destinada a donación
En el caso de presentarse declaraciones de unidades de medida no convencionales, como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsita”, “una bolsa”, etc.,
el personal de campo utilizó balanzas especiales para determinar el peso exacto.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
CANTIDAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (4. Donacion-unidad de medida) (s6_093_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se registra la unidad de medida en que se declaró la cantidad de hoja de coca, deben ser medidas convencionales, es decir,
gramos, onza, libra, kilo.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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9. (4. Donacion-unidad de medida) (s6_093_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.
Similar al tema de adquisición, este módulo contempla el destino de la hoja de coca adquirida a partir de la cantidad y la
unidad de medida. También se utilizan balanzas especiales para calcular el peso exacto cuando los informantes declaran
que destinaron cantidades de hojas de coca en unidades de medida no convencionales como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsa”, etc. Posteriormente se obtiene el total de hojas de coca destinadas a las diferentes
modalidades.

9. (4. Donacion-cod. De unidad de medida) (s6_094_4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable registra el código de unidades de medida convencionales
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
COD. DE UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (5. Otro-(si no)) (s6_091_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se trata de determinar si la hoja de coca se destinó o OTRO destino diferente a los enunciados.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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9. (5. Otro-(si no)) (s6_091_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para:
OTRO (Especifique)
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca indagar el destino o los usos de la hoja de coca adquirida. Tomando como base las siguientes
opciones.
1. CONSUMO PROPIO Ó DEL HOGAR (PIJCHEO, MATES, CHA´LLAS, FIESTAS, VELORIOS, ETC)?
2. PAGO EN ESPECIE?
3. INTERCAMBIO O TRUEQUE?
4. DONACION Ó REGALO?
5. OTRO (Especifique)
Otro, Se registra esta opción cuando la respuesta no encaja en ninguna de las opciones antes mencionadas. No olvide
escribir sobre la línea punteada el otro uso al que hace referencia el entrevistado

9. (5. Otro-cantidad) (s6_092_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 888888-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Es el registro de la cantidad de coca destinada a otro uso
En el caso de presentarse declaraciones de unidades de medida no convencionales, como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsita”, “una bolsa”, etc.,
el personal de campo utilizó balanzas especiales para determinar el peso exacto.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
CANTIDAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

9. (5. Otro-unidad de medida) (s6_093_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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9. (5. Otro-unidad de medida) (s6_093_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se registra la unidad de medida en que se declaró la cantidad de hoja de coca, deben ser medidas convencionales, es decir,
gramos, onza, libra, kilo.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.
Similar al tema de adquisición, este módulo contempla el destino de la hoja de coca adquirida a partir de la cantidad y la
unidad de medida. También se utilizan balanzas especiales para calcular el peso exacto cuando los informantes declaran
que destinaron cantidades de hojas de coca en unidades de medida no convencionales como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsa”, etc. Posteriormente se obtiene el total de hojas de coca destinadas a las diferentes
modalidades.

9. (5. Otro-cod. De unidad de medida) (s6_094_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable registra el código de unidades de medida convencionales.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
COD. DE UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las alternativas con código 1 registra la cantidad y la unidad de medida.

215

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

9. Especificar (s6_09b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se registra si se declara otro destino diferente al enunciado en las opciones anteriores detalladas en la variable anterior.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es Directo. Corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
5. Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Otro (Especifique). Algún otro destino no mencionado anteriormente

Utilizó la hoja de coca adquirida para el consumo del hogar
(p9_consumo)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable que se creó con la reasignación de la opción Otros de la pregunta 9, a destinó como consumo
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable que se creó durante el proceso de crítica y codificación.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

Utilizó la hoja de coca adquirida para pago en especie (p9_p_especie)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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Utilizó la hoja de coca adquirida para pago en especie (p9_p_especie)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable que se creó con la reasignación de la opción Otros de la pregunta 9, a destinó como pago en especie
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable que se creó durante el proceso de crítica y codificación.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

Venta (p9_venta)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 3-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Variable que se creó con la reasignación de la opción Otros de la pregunta 9, a destinó como venta
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable que se creó durante el proceso de crítica y codificación.
Pre-pregunta
No aplica
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

9. (6. Total-(si no)) (s6_091_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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9. (6. Total-(si no)) (s6_091_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Se trata de determinar si se destinó o no al CONSUMO PROPIO Ó DEL HOGAR (PIJCHEO, MATES, CHA´LLAS, FIESTAS,
VELORIOS, ETC)?
2. PAGO EN ESPECIE?
3. INTERCAMBIO O TRUEQUE?
4. DONACION Ó REGALO?
OTRO (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Total
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Verificar que el total registrado en esta pregunta coincida con las cantidades declaradas en la pregunta 5

9. (6. Total-cantidad) (s6_092_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 3
Rango: 2-999999
Inválidos: 999999, 888888

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Cantidad Total de hoja de coca destinada a diferentes usos
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
CANTIDAD
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Verificar que el total registrado en esta pregunta coincida con las cantidades declaradas en la pregunta 5
Al final totalizar el destino de la hoja de coca,tomando en cuenta la medida de mayor frecuencia.

9. (6. Total-unidad de medida) (s6_093_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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9. (6. Total-unidad de medida) (s6_093_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se registra la unidad de medida en que se declaró la cantidad de hoja de coca, deben ser medidas convencionales, es decir,
gramos, onza, libra, kilo.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Similar al tema de adquisición, este módulo contempla el destino de la hoja de coca adquirida a partir de la cantidad y la
unidad de medida. También se utilizan balanzas especiales para calcular el peso exacto cuando los informantes declaran
que destinaron cantidades de hojas de coca en unidades de medida no convencionales como por ejemplo “hojas”, “una
manito”, “un puño”, “una bolsa”, etc. Posteriormente se obtiene el total de hojas de coca destinadas a las diferentes
modalidades.
Al final totalizar el destino de la hoja de coca,tomando en cuenta la medida de mayor frecuencia.

9. (6. Total-cod. De unidad de medida) (s6_094_6)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable registra el código de unidades de medida convencionales
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
COD. DE UNIDAD DE MEDIDA
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Al final totalizar el destino de la hoja de coca,tomando en cuenta la medida de mayor frecuencia.
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10.1. Pijchar (s6_101a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se indaga sobre el consumo de la hoja de coca en hogares cuyo periodo de investigación abarca los últimos doce meses y
puede darse a través de:
· Pijcheo (akulliku, boleo, coqueo). El consumo de hojas de coca en su estado natural mediante el acto de masticar, triturar
o simplemente morder las hojas de coca.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
Pijchar
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
1. Pijchar?
Si la respuesta es SI anote el código 1 y si es NO anote el código 2. Si todas las respuestas son en negativo pasar a la pág.
5, pregunta 18
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.1 importancia (s6_101b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a la importancia que el entrevistado considera a pijchar. Los niveles de importancia van de 1 (mayor importancia)
a 5.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
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10.1 importancia (s6_101b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Importancia
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.2. Medicina (s6_102a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se indaga sobre el consumo de la hoja de coca en hogares cuyo periodo de investigación abarca los últimos doce meses y
puede darse a través de:
Mates u otras formas de medicina. Preparado de las hojas de coca en infusión o de cualquier otra forma, cuya aplicación
tenga como objetivo el curar cualquier malestar ya sea pasajero o una enfermedad permanente.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
Medicina (mates, lavajes,etc.)
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
1. Pijchar?
2. Medicina (mates, lavajes, etc.)?
3. Rituales?
4. Acontecimientos sociales?
5. Otros(Especifique)….………………………..
Si la respuesta es SI anote el código 1 y si es NO anote el código 2. Si todas las respuestas son en negativo pasar a la pág.
5, pregunta 18
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.
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10.2. Importancia (s6_102b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a la importancia que el entrevistado considera al uso Medicinal
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Importancia
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.3. Rituales (s6_103a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se indaga sobre el consumo de la hoja de coca en hogares cuyo periodo de investigación abarca los últimos doce meses y
puede darse a través de:
Rituales. Uso de la hoja de coca en ceremonias o rituales como ch'allas, marcado de animales, pago a la tierra, etc.,
propiciadas por el informante.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
Rituales?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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10.3. Rituales (s6_103a)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
1. Pijchar?
2. Medicina (mates, lavajes, etc.)?
3. Rituales?
4. Acontecimientos sociales?
5. Otros(Especifique)….………………………..
Si la respuesta es SI anote el código 1 y si es NO anote el código 2. Si todas las respuestas son en negativo pasar a la pág.
5, pregunta 18
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.3. Importancia (s6_103b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 2-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a la importancia que el entrevistado considera a Rituales.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Importancia
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.4. Acontecimientos sociales (s6_104a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se indaga sobre el consumo de la hoja de coca en hogares cuyo periodo de investigación abarca los últimos doce meses y
puede darse a través de:
Acontecimientos sociales. Uso de la hoja de coca en diferentes reuniones sociales de carácter festivo propiciadas por el
informante.
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10.4. Acontecimientos sociales (s6_104a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
Acontecimientos sociales?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
1. Pijchar?
2. Medicina (mates, lavajes, etc.)?
3. Rituales?
4. Acontecimientos sociales?
5. Otros(Especifique)….………………………..
Si la respuesta es SI anote el código 1 y si es NO anote el código 2. Si todas las respuestas son en negativo pasar a la pág.
5, pregunta 18
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.4. Importancia (s6_104b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 3-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a la importancia que el entrevistado considera a acontecimientos sociales
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Importancia
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

224

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

10.5. Otros (s6_105a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se indaga sobre el consumo de la hoja de coca en hogares cuyo periodo de investigación abarca los últimos doce meses y
puede darse a través de:
Otros. Otras formas o circunstancia de uso, por ejemplo en velorios.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
Otros (Especificar)
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
1. Pijchar?
2. Medicina (mates, lavajes, etc.)?
3. Rituales?
4. Acontecimientos sociales?
5. Otros(Especifique)….………………………..
Si la respuesta es SI anote el código 1 y si es NO anote el código 2. Si todas las respuestas son en negativo pasar a la pág.
5, pregunta 18
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.5. Importancia (s6_105b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 8-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a la importancia que el entrevistado considera a otros usos
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
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10.5. Importancia (s6_105b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Importancia
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si se tiene registrado en la primera columna el código 1, para el llenado de la segunda columna asignarle el valor de
importancia que el informante considere, según el siguiente orden numérico del 1 al 5.

10.5 especificar (s6_105ab)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Otro (Especifique). Algún otro uso no mencionado anteriormente
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para ….
Otros (Especificar)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Otros. Otras formas o circunstancia de uso,especificar por ejemplo en velorios.

11. Cual es el principal motivo por el que consume hojas de (s6_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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11. Cual es el principal motivo por el que consume hojas de (s6_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Se busca conocer cuales son los motivos por los que las personas consumen hojas de coca
Por costumbre o tradición: Es una práctica social arraigada, transmitida de padres a hijos. Todo aquello que una generación
hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes.
Trabajo: La hoja de coca es utilizada en la realización o ejecución de su trabajo
Remedio o medicina: Cuando la hoja de coca es usada para curar dolencias físicas, ya sean estas temporales o
permanentes.
Combatir el frío: La hoja de coca utilizada por algunas personas para generar temperatura en el cuerpo por medio de
infusiones.
Combatir el hambre: La hoja de coca utilizada como alternativa para palear el hambre
Combatir el cansancio: La hoja de coca utilizada como alternativa para palear el cansancio
Combatir el sueño: La hoja de coca utilizada como alternativa para aguantar sueño, principalmente en trabajos de turno
nocturno.
Combatir la ansiedad: La hoja de coca utilizada como alternativa para disminuir la ansiedad
Para viajar: La hoja de coca consumida en el transcurso del viaje
Ocasiones especiales (fiestas velorios, etc.): Se consume hoja de coca, en velorios, fiestas, reuniones, etc.
Otro motivo.- Diferente a los anteriores, especifique y anote con la letra imprenta y mayúscula.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Cual es el principal motivo por el que consume hojas de coca?
·Costumbre o tradición.
·Trabajo.
·Remedio o medicina.
·Combatir el frío.
·Combatir el hambre.
·Combatir el cansancio.
.Combatir el sueño.
·Combatir la ansiedad.
·Para viajar.
·Ocasiones especiales (fiestas velorios, etc.).
Otros motivos. (Especificar)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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11. Cual es el principal motivo por el que consume hojas de (s6_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Es una pregunta cerrada que NO debe leerse, es decir, se debe esperar la respuesta del informante. Anote el código que el
informante mencione.

Ø Por costumbre o tradición: Es una práctica social arraigada, transmitida de padres a hijos. Todo aquello que una
generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes.
Ø Trabajo: La hoja de coca es utilizada en la realización o ejecución de su trabajo
Ø Remedio o medicina: Cuando la hoja de coca es usada para curar dolencias físicas, ya sean estas temporales o
permanentes.
Ø Combatir el frío: La hoja de coca utilizada por algunas personas para generar temperatura en el cuerpo por medio de
infusiones.
Ø Combatir el hambre: La hoja de coca utilizada como alternativa para palear el hambre
Ø Combatir el cansancio: La hoja de coca utilizada como alternativa para palear el cansancio
Ø Combatir el sueño: La hoja de coca utilizada como alternativa para aguantar sueño, principalmente en trabajos de turno
nocturno.
Ø Combatir la ansiedad: La hoja de coca utilizada como alternativa para disminuir la ansiedad
Ø Para viajar: La hoja de coca consumida en el transcurso del viaje
Ø Ocasiones especiales (fiestas velorios, etc.): Se consume hoja de coca, en velorios, fiestas, reuniones, etc.
Ø Otro motivo.- Diferente a los anteriores, especifique y anote con la letra imprenta y mayúscula.
Sí la respuesta corresponde a los códigos de 1 al 11 anota sus códigos, si la alternativa es Otro motivo, especificar sobre la
línea punteada y pasar a la siguiente pregunta.

11. Especifique (s6_11b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
· Se refiere a otros motivos por el que las personas consumen hojas de coca y que no sean los mencionados anteriormente
en la variable anterior.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Otro motivo (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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11. Especifique (s6_11b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Otro motivo.- Diferente a los anteriores, especifique y anote con la letra imprenta y mayúscula.
Sí la respuesta corresponde a los códigos de 1 al 11 anota sus códigos, si la alternativa es Otro motivo, especificar sobre la
línea punteada y pasar a la siguiente pregunta.

12. Con que frecuencia consume hojas de coca (s6_12)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99, 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
La frecuencia de consumo del informante, relacionada con la modalidad más importante de uso, viene dada por las
siguientes opciones:
· Más de una vez al día
· Una vez al día
· Dos y más veces a la semana
· Semanal
· Quincenal
· Mensual
· Trimestral
· Semestral
· Anual
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
: ¿Con qué frecuencia consume hojas de coca?
Frecuencia de Consumo
1. Más de una vez al día
2. Una vez al día
3. Dos y más veces a la semana
4. Semanal
5. Quincenal
6. Mensual
7. Trimestral
8. Semestral
9. Anual
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

229

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

12. Con que frecuencia consume hojas de coca (s6_12)
Archivo: Base_Coca_PAD
: ¿Con qué frecuencia consume hojas de coca?
Registra el código que el informante exprese en el recuadro.
Frecuencia de Consumo
1. Más de una vez al día
2. Una vez al día
3. Dos y más veces a la semana
4. Semanal
5. Quincenal
6. Mensual
7. Trimestral
8. Semestral
9. Anual
Si el consumo declarado en la (Preg.10) hace referencia al pijcheo continuar con la pregunta 13 en otro caso pase a la
pregunta 16

13. Principalmente con que pijcha (s6_131)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a la mezcla de la hoja de coca con algún producto o sustancia durante el pijcheo, akulliku, boleo o coqueo, al que
se le atribuye un mejor efecto, mejor sabor, o alguna otra sensación que potencializa el efecto propio de la hoja de coca.
Estos productos o sustancias son:
· Lejía. Ceniza prensada que se usa para masticar coca.
· Bicarbonato. Sal ácida que se utiliza para neutralizar la acidez gástrica y facilitar la digestión.
· Estevia. Son hojas de la planta de estevia, 30 veces más dulces que el azúcar y el extracto unas 200 veces más.
· Azúcar. Producto derivado de la caña de azúcar que sirve para endulzar.
· Chamairo. Es la corteza de una planta usada como aditamento, de sabor astringente.
· Ninguno. Personas que no utilizan ningún producto en el proceso de masticación de la hoja de coca.
· Otro (Especifique). Cualquier otro producto no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
: Principalmente con que Pincha (Akullika, Coquea, Bolea) y por qué?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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13. Principalmente con que pijcha (s6_131)
Archivo: Base_Coca_PAD
Formula la pregunta, luego registra un solo código, según corresponda a la respuesta de informante. Si es Otro, especificar
y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada y si el informante declara ninguno pasar a la
pregunta 14.
1. Lejía. Ceniza prensada que se usa para masticar coca.
2. Bicarbonato. Sal ácida que se utiliza para neutralizar la acidez gástrica y facilitar la digestión.
3. Estevia. Son hojas de la planta 30 veces más dulces que el azúcar y el extracto unas 200 veces más.
4. Azúcar. Producto derivado de la caña de azúcar que sirve para endulzar.
5. Chamairo. Es la corteza de una planta usada como aditamento, de sabor astringente.
6. Ninguno
7. Otro (Especifique)
Una vez obtenida la respuesta pregunte POR QUÉ? Utiliza ese producto y registre la respuesta en la matriz que se
encuentra en la misma pregunta.
Formula la pregunta, luego registra un solo código, según corresponda a la respuesta de informante. Si la respuesta es Otro
especificar y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

13. Especifique (con que..) (s6_131b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Cualquier otro producto con el que acompaña la hoja de coca no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
7. Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez obtenida la respuesta pregunte POR QUÉ? Utiliza ese producto y registre la respuesta en la matriz que se
encuentra en la misma pregunta.
Formula la pregunta, luego registra un solo código, según corresponda a la respuesta de informante. Si la respuesta es Otro
especificar y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

13. Por que (s6_132)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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13. Por que (s6_132)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Se refiere a la mezcla de la hoja de coca con algún producto o sustancia durante el pijcheo, akulliku, boleo o coqueo, al que
se le atribuye un mejor efecto, mejor sabor, o alguna otra sensación que potencializa el efecto propio de la hoja de coca.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
POR QUÉ?
1. Mejor efecto
2. Mejor sabor
3. Da igual
4. Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez obtenida la respuesta pregunte POR QUÉ? Utiliza ese producto y registre la respuesta en la matriz que se
encuentra en la misma pregunta.
Formula la pregunta, luego registra un solo código, según corresponda a la respuesta de informante. Si la respuesta es Otro
especificar y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

13. Especifique (por que..) (s6_132b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a otros motivos por el que las personas consumen hojas de coca y que no sean los mencionados anteriormente.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
POR QUÉ?
4. Otro (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
· Otro (Especifique). Cualquier otro producto no mencionado anteriormente.
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14. Donde pijcha (s6_141)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indica el lugar donde la persona preferentemente pijcha hojas de coca, la encuesta identifica los siguientes lugares:
·Trabajo. Cuando la persona pijcha en el lugar de trabajo, si el informante tuviera dos trabajos, deberá precisar en cual de
ellos pijcha con mayor frecuencia.
·Hogar. Si el informante pijcha al interior de su vivienda.
·Ambos. Cuando la persona pijcha tanto en el hogar como en el lugar de trabajo.
·En otro lugar (Especifique). Que no sea ni el trabajo ni en su hogar, como por ejemplo la casa de un familiar o un vecino.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
pijcha,( coquea, akullika, bolea)?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta debe ser leída por el encuestador, y registra el código que el informante emita. Si responde en otro lugar
especifique y anote con letra mayúscula. Toma atención cuando la persona responde el código 1.Trabajo y además tenga
más de una ocupación. Señalarle en cual de esas ocupaciones PIJCHA primordialmente, registrar claramente la información.

14. Especifique (s6_141b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se refiere a otros lugares por el que las personas pijchan que no sean los mencionados anteriormente en la variable
anterior.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
4. En otro lugar (Especifique).
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
· En otro lugar (Especifique). Que no sea ni el trabajo ni en su hogar, como por ejemplo la casa de un familiar o un vecino.
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14. Si la persona responde "1 trabajo..." (s6_142)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Determina en cuál ocupación pijcha primordialmente
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
SI LA PERSONA RESPONDE 1.Trabajo y tiene más de una ocupación.
Favor señalar en cual PIJCHA pricipalmente
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Toma atención cuando la persona responde el código 1.Trabajo y además tenga más de una ocupación. Señalarle en cual
de esas ocupaciones PIJCHA primordialmente, registrar claramente la información.
Por ejemplo: En el caso de que la persona informante mencione que akullika en su trabajo y esta persona tiene dos
ocupaciones se le preguntará en cual de ellas es en la que akullika principalmente.

15. A que edad comenzo a pijchar (s6_151)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 6-99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identifica la edad de las personas cuando empezaron a pijchar por primera vez y las razones que los motivaron a ello. Las
razones investigadas son:
·Porque empezó a trabajar. El informante empezó a pijchar por primera vez cuando tuvo su primer trabajo. Cabe mencionar
que ésta opción no se aplica a los casos de cambio de trabajo que implique una mayor exigencia en el mismo.
·Por imitación. Dado que el consumo de hoja de coca es una tradición en nuestro país, las personas tienen oportunidad de
observar e imitar la práctica del pijcheo.
·Por acompañar a otros. A efectos de compartir alguna actividad o acción conjunta con otras personas, la masticación de la
hoja de coca se convierte en un medio de socialización para el informante.
·Por curiosidad. Las personas quieren conocer la sensación que produce el pijcheo y por ésta razón se inician en ésta
práctica.
· Otro (Especifique). Alguna otra razón por la que el informante empezó a pijchar y que no se menciona en las opciones ya
descritas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
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15. A que edad comenzo a pijchar (s6_151)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿A qué edad comenzó a Pijchar, Akullikar, coquear, bolear y porqué?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre la edad que responda el informante. En el respectivo cuadro.
Una vez obtenida la respuesta pregunte el ¿Por qué?. Registra el código que el informante declare, Si la respuesta es OTRO,
especifique y anote la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

15. Por que... (s6_152)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identifica las razones por las que las personas empezaron a pijchar por primera vez . Las razones investigadas son:
· Porque empezó a trabajar. El informante empezó a pijchar por primera vez cuando tuvo su primer trabajo. Cabe
mencionar que ésta opción no se aplica a los casos de cambio de trabajo que implique una mayor exigencia en el mismo.
· Por imitación. Dado que el consumo de hoja de coca es una tradición en nuestro país, las personas tienen oportunidad de
observar e imitar la práctica del pijcheo.
· Por acompañar a otros. A efectos de compartir alguna actividad o acción conjunta con otras personas, la masticación de la
hoja de coca se convierte en un medio de socialización para el informante.
· Por curiosidad. Las personas quieren conocer la sensación que produce el pijcheo y por ésta razón se inician en ésta
práctica.
· Otro (Especifique). Alguna otra razón por la que el informante empezó a pijchar y que no se menciona en las opciones ya
descritas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Por qué?.
1. PORQUE EMPEZÓ A TRABAJAR
2. POR IMITACION
3. POR ACOMPAÑAR A OTROS
4. POR CURIOSIDAD
5. OTRO (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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15. Por que... (s6_152)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿Por qué?. Registra el código que el informante declare, Si la respuesta es OTRO, especifique y anote la respuesta con letra
imprenta y mayúscula en la línea punteada.
1. PORQUE EMPEZÓ A TRABAJAR
2. POR IMITACION
3. POR ACOMPAÑAR A OTROS
4. POR CURIOSIDAD
5. OTRO (Especifique)

15. Especifique (por que) (s6_152b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
·Otro (Especifique). Alguna otra razón por la que el informante empezó a pijchar y que no se menciona en las opciones ya
descritas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Por qué?.
5. OTRO (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Por qué?. Registra el código que el informante declare, Si la respuesta es OTRO, especifique y anote la respuesta con letra
imprenta y mayúscula en la línea punteada.
1. PORQUE EMPEZÓ A TRABAJAR
2. POR IMITACION
3. POR ACOMPAÑAR A OTROS
4. POR CURIOSIDAD
5. OTRO (Especifique)

16. Tiene problemas para adquirir hojas de coca (s6_16)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca conocer con preguntas abiertas, si el informante manifiesta tener algún problema para la adquisición de la hoja
de coca y además las acciones que éste tomaría frente a una situación de ausencia de la hoja de coca.
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16. Tiene problemas para adquirir hojas de coca (s6_16)
Archivo: Base_Coca_PAD
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Tiene problemas para adquirir hojas de coca?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Tiene problemas para adquirir hojas de coca?
Si respondió si, registra claramente lo que el informante declare, con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

16. Que problemas (s6_16b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca conocer con preguntas abiertas, si el informante manifiesta tener algún problema para la adquisición de la hoja
de coca y además las acciones que éste tomaría frente a una situación de ausencia de la hoja de coca.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Qué problemas?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
¿Tiene problemas para adquirir hojas de coca?
Si respondió si, registra claramente lo que el informante declare, con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

17. Que haria si no hubiera hojas de coca (s6_17)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se busca conocer con preguntas abiertas, la opinión del entrevistado respecto a la falta de hoja de coca
Universo de estudio
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17. Que haria si no hubiera hojas de coca (s6_17)
Archivo: Base_Coca_PAD
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Qué haría usted si no hubiera hojas de coca?
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
. ¿Qué haría usted si no hubiera hojas de coca?
Registra claramente lo el que informante declare, con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

18.1. Ayuda en el trabajo (s5_181)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite conocer la percepción de la población, respecto a los beneficios derivados del uso de la hoja de coca
en:
· Ayuda en el trabajo
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Ayuda en el trabajo?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta debe ser leída completamente y registra el código que el informante declare. Si responde Otro, especifique y
anote con letra mayúscula en la línea punteada.
1. Ayuda en el trabajo?
2. Ayuda en el estudio?
3. Es medicina?
4. Ayuda a combatir el frió?
5. Otro (especifique)

18.2. Ayuda en el estudio (s5_182)
Archivo: Base_Coca_PAD
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18.2. Ayuda en el estudio (s5_182)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite conocer la percepción de la población, respecto a los beneficios derivados del uso de la hoja de coca
en:
· Ayuda en el estudio
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Ayuda en el estudio?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta debe ser leída completamente y registra el código que el informante declare. Si responde Otro, especifique y
anote con letra mayúscula en la línea punteada.
1. Ayuda en el trabajo?
2. Ayuda en el estudio?
3. Es medicina?
4. Ayuda a combatir el frió?
5. Otro (especifique)

18.3. Es medicina (s5_183)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite conocer la percepción de la población, respecto a los beneficios derivados del uso de la hoja de coca
en:
· Es medicina
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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18.3. Es medicina (s5_183)
Archivo: Base_Coca_PAD
Es medicina?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta debe ser leída completamente y registra el código que el informante declare. Si responde Otro, especifique y
anote con letra mayúscula en la línea punteada.
1. Ayuda en el trabajo?
2. Ayuda en el estudio?
3. Es medicina?
4. Ayuda a combatir el frió?
5. Otro (especifique)

18.4. Ayuda a combatir el frio (s5_184)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite conocer la percepción de la población, respecto a los beneficios derivados del uso de la hoja de coca
en:
· combatir el frío
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Ayuda a combatir el frío?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta debe ser leída completamente y registra el código que el informante declare. Si responde Otro, especifique y
anote con letra mayúscula en la línea punteada.
1. Ayuda en el trabajo?
2. Ayuda en el estudio?
3. Es medicina?
4. Ayuda a combatir el frió?
5. Otro (especifique)

18.5. Otro (s5_185)
Archivo: Base_Coca_PAD
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18.5. Otro (s5_185)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta pregunta permite conocer la percepción de la población, respecto a los beneficios derivados del uso de la hoja de coca
en:
· Otro uso
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Otro (Especifique)
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta debe ser leída completamente y registra el código que el informante declare. Si responde Otro, especifique y
anote con letra mayúscula en la línea punteada.
1. Ayuda en el trabajo?
2. Ayuda en el estudio?
3. Es medicina?
4. Ayuda a combatir el frió?
5. Otro (especifique)

18.5. Especifique (s5_185b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Algún otro beneficio que el informante declaró y que no se menciona en las opciones ya descritas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Otro (Especifique)
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
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18.5. Especifique (s5_185b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta debe ser leída completamente y registra el código que el informante declare. Si responde Otro, especifique y
anote con letra mayúscula en la línea punteada.
1. Ayuda en el trabajo?
2. Ayuda en el estudio?
3. Es medicina?
4. Ayuda a combatir el frió?
5. Otro (especifique)

19.1.A. Embarazo (si/no/no sabe) (s5_191a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
el embarazo
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Sabe si se puede consumir hojas de coca durante el embarazo?
1. Si
2. No
3. No Sabe
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante. Si la respuesta es SI en embarazo o lactancia continuar con la pregunta, ya sea que consuma hoja de coca en
Pijcheo o Mate, registre el código que declare 1 ,2 ó 3.

19.1.B. Embarazo (pijcheo) (s5_191b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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19.1.B. Embarazo (pijcheo) (s5_191b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
el embarazo ya sea en pijcheo o mates
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Sabe si se puede consumir hojas de coca durante el embarazo? el Pijcheo
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante. Si la respuesta es SI en embarazo o lactancia continuar con la pregunta, ya sea que consuma hoja de coca en
Pijcheo o Mate, registre el código que declare 1 ,2 ó 3.

19.1.C. Embarazo (mates) (s5_191c)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
el embarazo ya sea en pijcheo o mates
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Sabe si se puede consumir hojas de coca durante el embarazo? Mates
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante. Si la respuesta es SI en embarazo o lactancia continuar con la pregunta, ya sea que consuma hoja de coca en
Pijcheo o Mate, registre el código que declare 1 ,2 ó 3.
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19.2.A. Lactancia (si/no/no sabe) (s5_192a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
la lactancia ya sea en pijcheo o mates
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Sabe si se puede consumir hojas de coca durante la lactancia?
Lactancia
1. Si
2. No
3. No Sabe
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante. Si la respuesta es SI en embarazo o lactancia continuar con la pregunta, ya sea que consuma hoja de coca en
Pijcheo o Mate, registre el código que declare 1 ,2 ó 3.

19.2.B. Lactancia (pijcheo) (s5_192b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
la lactancia ya sea en pijcheo o mates
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Lactancia
Pijcheo
1. Si
2. No
Post-pregunta
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19.2.B. Lactancia (pijcheo) (s5_192b)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante. Si la respuesta es SI en embarazo o lactancia continuar con la pregunta, ya sea que consuma hoja de coca en
Pijcheo o Mate, registre el código que declare 1 ,2 ó 3.

19.2.C. Lactancia (mates) (s5_192c)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Situación que distingue a la población con conocimiento o desconocimiento respecto al consumo de la hoja de coca durante
la lactancia ya sea en pijcheo o mates
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Lactancia
Mates
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante. Si la respuesta es SI en embarazo o lactancia continuar con la pregunta, ya sea que consuma hoja de coca en
Pijcheo o Mate, registre el código que declare 1 ,2 ó 3.

20. (1. Cólico-utilizo (si no)) (s5201_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: Cólico (dolor de estómago)
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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20. (1. Cólico-utilizo (si no)) (s5201_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales? Cólico (dolor de estómago)
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (1. Cólico-recomendó(si no)) (s5202_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: Cólico (dolor de estómago)
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Cólico (dolor de estómago)
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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20. (1. Cólico-recomendó(si no)) (s5202_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (2. Dolor de cabeza-utilizo (si no)) (s5201_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: dolor de cabeza.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor de Cabeza
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (2. Dolor de cabeza-recomendó(si no)) (s5202_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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20. (2. Dolor de cabeza-recomendó(si no)) (s5202_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: dolor de cabeza.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor de Cabeza
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (3. Dolor muscular-utilizo (si no)) (s5201_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: dolor muscular.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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20. (3. Dolor muscular-utilizo (si no)) (s5201_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor muscular
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (3. Dolor muscular-recomendó(si no)) (s5202_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: dolor muscular.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor muscular
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.
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20. (4. Dolor de hueso-utilizo (si no)) (s5201_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: dolor de hueso o articular.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor de hueso o articular
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (4. Dolor de hueso-recomendó(si no)) (s5202_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: dolor de hueso o articular.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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20. (4. Dolor de hueso-recomendó(si no)) (s5202_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor de hueso o articular
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (5. Diarrea-utilizo (si no)) (s5201_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: diarrea.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Diarrea
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.
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20. (5. Diarrea-recomendó(si no)) (s5202_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: diarrea.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Diarrea
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (6. Diabetes-utilizo (si no)) (s5201_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: diabetes.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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20. (6. Diabetes-utilizo (si no)) (s5201_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Diabetes
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (6. Diabetes-recomendó(si no)) (s5202_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: diabetes.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Diabetes
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.
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20. (7. Osteoporosis-utilizo (si no)) (s5201_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: osteoporosis.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Osteoporosis
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (7. Osteoporosis-recomendó(si no)) (s5202_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: osteoporosis.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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20. (7. Osteoporosis-recomendó(si no)) (s5202_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Osteoporosis
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (8. Dolor de muela-utilizo (si no)) (s5201_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: dolor de muela .
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor de muela
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.
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20. (8. Dolor de muela-recomendó(si no)) (s5202_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: dolor de muela.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Dolor de muela
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (9. Otro-utilizo (si no)) (s5201_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades tales
como: otros fines medicinales no descritos.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
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20. (9. Otro-utilizo (si no)) (s5201_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Otras dolencias
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (9. Otro-recomendó(si no)) (s5202_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que recomiendan la hoja de coca con fines medicinales, en algunas dolencias o enfermedades
tales como: otros fines medicinales no descritos.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Otras dolencias
Recomendó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.
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20. Especifique (s5_209b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Especifica alguna otra dolencia que el informante declaró y que no se menciona en las opciones ya descritas .
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
Otro (Especifique)
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (10. Mesas ofrendas-utilizo (si no)) (s5201_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan hojas de coca en ceremonias o rituales como por ejemplo:
· Mesas/ofrendas
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
CEREMONIALES
Mesas/ofrendas
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
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20. (10. Mesas ofrendas-utilizo (si no)) (s5201_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (11. Challas-utilizo (si no)) (s5201_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan hojas de coca en ceremonias o rituales como por ejemplo:
· Ch'allas
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
CEREMONIALES
Cha'llas
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. (12. Otra forma-utilizo (si no)) (s5201_12)
Archivo: Base_Coca_PAD
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20. (12. Otra forma-utilizo (si no)) (s5201_12)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Caracteriza a los hogares que utilizan hojas de coca en ceremonias o rituales como por ejemplo:
· Otra forma (Especifique)
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
CEREMONIALES
Otra forma (Especifique)
Utilizó
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer si el informante en los últimos doce meses usó hoja de coca para medicina,
dolencias o enfermedades, ceremonias rituales y si a la vez los recomendó a terceras personas.
Formula la pregunta completa, luego registra un solo código en la primera columna según corresponda a la respuesta del
informante código 1 ó 2.
Para la segunda columna Recomendó realiza la misma operación. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta
con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

20. Especifique (s5_2012b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Especifica algún otro ritual que el informante declaró y que no se menciona en las opciones ya descritas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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20. Especifique (s5_2012b)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿Durante los últimos 12 meses, se utilizó en su hogar, o recomendó hojas de coca para algunas dolencias, enfermedades o
en rituales?
CEREMONIALES
Otra forma (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
. Si la respuesta es OTRO, especifique, anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

21. (1. Mate-conoce(si no)) (s5211_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento, de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Mate en bolsitas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Mate en bolsitas
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (1. Mate-consume(si no)) (s5212_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (1. Mate-consume(si no)) (s5212_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Mate en bolsitas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Mate en bolsitas
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (1. Mate-consumiría(si no)) (s5213_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Mate en bolsitas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (1. Mate-consumiría(si no)) (s5213_01)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Mate en bolsitas
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (2. Jarabes-conoce(si no)) (s5211_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Jarabes.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Jarabes
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (2. Jarabes-consume(si no)) (s5212_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (2. Jarabes-consume(si no)) (s5212_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
Jarabes
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Jarabes
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (2. Jarabes-consumiría(si no)) (s5213_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Jarabes.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual

264

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

21. (2. Jarabes-consumiría(si no)) (s5213_02)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Jarabes
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (3. Galletas-conoce(si no)) (s5211_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento, de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Galletas/tortas/pastas en general.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Galletas/tortas/pastas en general
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (3. Galletas-consume(si no)) (s5212_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (3. Galletas-consume(si no)) (s5212_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Galletas/tortas/pastas en general.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Galletas/tortas/pastas en general
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (3. Galletas-consumiría(si no)) (s5213_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Galletas/tortas/pastas en general.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (3. Galletas-consumiría(si no)) (s5213_03)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Galletas/tortas/pastas en general
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (4. Parches-conoce(si no)) (s5211_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento, de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Parches.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Parches
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (4. Parches-consume(si no)) (s5212_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (4. Parches-consume(si no)) (s5212_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Parches.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Parches
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (4. Parches-consumiría(si no)) (s5213_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Parches.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual

268

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

21. (4. Parches-consumiría(si no)) (s5213_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Parches
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (5. Pasta dental-conoce(si no)) (s5211_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Pasta dental.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Pasta dental
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (5. Pasta dental-consume(si no)) (s5212_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (5. Pasta dental-consume(si no)) (s5212_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Pasta dental.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Pasta dental
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (5. Pasta dental-consumiría(si no)) (s5213_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Pasta dental.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (5. Pasta dental-consumiría(si no)) (s5213_05)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Pasta dental
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (6. Champú-conoce(si no)) (s5211_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Champú.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Champú
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (6. Champú-consume(si no)) (s5212_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (6. Champú-consume(si no)) (s5212_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Champú.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Champú
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (6. Champú-consumiría(si no)) (s5213_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Champú.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (6. Champú-consumiría(si no)) (s5213_06)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (7. Dulces-conoce(si no)) (s5211_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Dulces/chicles/chocolates.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Dulces/chicles/chocolates
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (7. Dulces-consume(si no)) (s5212_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (7. Dulces-consume(si no)) (s5212_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Dulces/chicles/chocolates.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Dulces/chicles/chocolates
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (7. Dulces-consumiría(si no)) (s5213_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Dulces/chicles/chocolates.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (7. Dulces-consumiría(si no)) (s5213_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Dulces/chicles/chocolates
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (8. Tónicos-conoce(si no)) (s5211_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Tónicos.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Tónicos
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (8. Tónicos-consume(si no)) (s5212_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (8. Tónicos-consume(si no)) (s5212_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Tónicos.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Tónicos
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (8. Tónicos-consumiría(si no)) (s5213_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Tónicos.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (8. Tónicos-consumiría(si no)) (s5213_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Tónicos
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (9. Harina-conoce(si no)) (s5211_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Harina.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Harina
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (9. Harina-consume(si no)) (s5212_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general

277

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

21. (9. Harina-consume(si no)) (s5212_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Harina.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Harina
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (9. Harina-consumiría(si no)) (s5213_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Harina.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (9. Harina-consumiría(si no)) (s5213_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Harina
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (10. Bebidas-conoce(si no)) (s5211_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento, de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Bebida de coca/vino/ron/licor
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Bebidas de coca/vino/ron/licor
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (10. Bebidas-consume(si no)) (s5212_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (10. Bebidas-consume(si no)) (s5212_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Bebida de coca/vino/ron/licor
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
coca/vino/ron/licor
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (10. Bebidas-consumiría(si no)) (s5213_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Bebida de coca/vino/ron/licor
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (10. Bebidas-consumiría(si no)) (s5213_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
coca/vino/ron/licor
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (11. Otra-conoce(si no)) (s5211_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el conocimiento de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Otra producto (Especifique).
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Otra forma (Especifique)
Conoce?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (11. Otra-consume(si no)) (s5212_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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21. (11. Otra-consume(si no)) (s5212_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga el consumo de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Otra producto (Especifique).
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Otra forma (Especifique)
Consume?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. (11. Otra-consumiría(si no)) (s5213_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Se investiga la posibilidad de consumo futuro de los productos derivados de la hoja de coca de la población, como:
· Otra forma (Especifique).
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
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21. (11. Otra-consumiría(si no)) (s5213_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
¿En su hogar se conoce, consume o consumiría alguno de los siguientes productos derivados de la hoja de coca?
Otra forma (Especifique)
Consumiría?
1. Si
2. No
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formula la pregunta, luego registra un solo código, en cada una de las columnas (CONOCE, CONSUME Y/O CONSUMIRÍA)
Según corresponda a la respuesta del informante. Si la respuesta es SI el código 1 si la respuesta es NO registrar el código
2 finalmente si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea
punteada.

21. Especifique (s5_21b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Especifica algún otro derivado de la hoja de coca que el informante declaró y que no se menciona en las opciones ya
descritas.
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, corresponde a personas de 10 años y más.
Pre-pregunta
No aplica
Pregunta textual
Otra forma (Especifique)
Post-pregunta
No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es Otra forma, especifica y anota la respuesta con letra imprenta y mayúscula en la línea punteada.

Clasificación de actividad económica ocupación principal (caeb_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable busca determinar los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas en su
ocupación principal. (Clasificación)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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Clasificación de actividad económica ocupación principal (caeb_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
Variable obtenida en el proceso de codificación asistida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Clasificación grupo ocupacional_ocup principal (ceob_1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 0-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable clasifica la ocupación principal que tuvo el entrevistado durante la semana anterior a la entrevista, en base a
la "Clasificación de Empleo y Ocupación en Bolivia" 1998 (CEOB). (Clasificación)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable obtenida en el proceso de codificación asistida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Clasificación de actividad económica ocupación secundaria (caeb_s)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable busca determinar los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas en su
ocupación secundaria. (Clasificación)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable obtenida en el proceso de codificación asistida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Clasificación grupo ocupacional_ocup secundari (ceob_s)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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Clasificación grupo ocupacional_ocup secundari (ceob_s)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 0-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Esta variable clasifica la ocupación secundaria que tuvo el entrevistado durante la semana anterior a la entrevista, en base
a la "Clasificación de Empleo y Ocupación en Bolivia" 1998 (CEOB). (Clasificación)
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable obtenida en el proceso de codificación asistida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Total miembros mayores a 10 por hogar (totmiem10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 2-9
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Es el total de miembros de 10 o más años por hogar.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
El informante es directo, y corresponde a todas las personas mayores a 10 años.

Gedad (gedad)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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Gedad (gedad)
Archivo: Base_Coca_PAD
Clasifica a la población en grupos quinquenales de edad:
Menor de 4 años
de 5 a 9 años
de 10 a 14 años
de 15 a 19 años
de 20 a 24 años
de 25 a 29 años
de 30 a 34 años
de 35 a 39 años
de 40 a 44 años
de 45 a 49 años
de 50 a 54 años
de 55 a 59 años
de 65 y más años
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Años de educación (anioeduc)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasifica a la población de 5 o más años de acuerdo a sus años de instrucción, en años simples desde 0 a 20 años de
estudio
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Edad para cuadros de educación (edadeduc)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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Edad para cuadros de educación (edadeduc)
Archivo: Base_Coca_PAD
Clasifica a la población en los siguientes grupos de edad:
Menor a 19 años
de 19 a 24 años
de 25 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
de 60 a 69 años
de 70 a 98 años
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Nivel de educación (niveduc)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 21
Decimales: 0
Rango: 0-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasifica a la población de 5 o más años de acuerdo a su nivel de educación en :
0. Ninguno
1. Primaria incompleta
2. Primaria completa
3. Secundaria incompleta
4. Secundaria completa
5. Superior
6. Otros
9. NS/NR
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Población en edad de trabajar (pet)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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Población en edad de trabajar (pet)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Población en edad de trabajar es la Población de 7 o más años pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de
coca.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Población económicamente activa (pea)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
La Población económicamente activa (PEA) identifica a la población que está en edad de trabajar y no pertenece a la
población económicamente inactiva pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
La PEA está compuesta de todos los informantes consumidores de hoja de coca que reportaron que realizaron alguna
actividad y están clasificados como Ocupados, Desocupados, Cesantes, Nuevos.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Condición de actividad (condact)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Determina la relación de cada persona con la actividad económica corriente, mediante una clasificación general que
permite determinar si una persona es económicamente activa o inactiva. De acuerdo a la condición de actividad, cada
persona es clasificada en alguno de los siguientes grupos:
-Ocupados
-Desocupados
-Inactivos
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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Condición de actividad (condact)
Archivo: Base_Coca_PAD
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Categoria ocupacional (asala)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 14
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasifica a la población ocupada en las siguientes categorías:
1. Asalariados
2. Cuenta propias
3. No remunerados
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Ocupados (ocup)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identifica a la población ocupada de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Enmarcados en los criterios de la OIT, se define como ocupados a: Todas aquellas personas de 7 años y más de edad, que
trabajaron por lo menos una hora la semana anterior a la encuesta, o que no trabajaron por estar de vacaciones, o por
enfermedad o accidente, huelga o paro o conflicto laboral o interrupción del trabajo por falta de materiales o clientes,
inclemencias del tiempo o suspensión o problemas personales o familiares, pero tienen empleo al que seguramente
volverán.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica
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Desocupados (desocp)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identifica a la población desocupada de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
De acuerdo con la definición internacional, desocupado es toda persona que para un periodo de referencia dado (la semana
pasada), cumple simultáneamente con las siguientes características:
- No tiene trabajo
- Está disponible para trabajar
- Está realizando gestiones concretas par aconseguir un trabajo.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Consumia su padre o madre (ant_coca)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasifica a la población por antecedentes de consumo de hoja de coca en el hogar
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Ingreso laboral (ylab)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 15200-26512

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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Ingreso laboral (ylab)
Archivo: Base_Coca_PAD
Ingreso laboral declarado por las personas de de 7 y más años pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de
coca.
El ingreso laboral comprende:
i. Ingreso Asalariado:Percepciones en efectivo que los miembros del hogar obtuvieron a cambio de la venta de su fuerza de
trabajo a una empresa, institución o patrón, con quien establecieron determinadas condiciones de trabajo. Remunerado
mediante salario, comisiones, propina, destajo, etc.
ii. Ingresos de Actividades por Cuenta Propia: Es el ingreso de los trabajadores autónomos, con o sin empleados. Esta
categoría comprende: ingresos Cuenta Propia e Ingresos de Actividades Agropecuarias.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Ingreso laboral del hogar (yhog)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 15957-26512

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Ingreso laboral total del hogar
Es la agregación del ingreso laboral de todos los miembros del hogar pertenecientes a los hogares que consumen o usan
hoja de coca.
El ingreso laboral comprende:
i. Ingreso Asalariado:Percepciones en efectivo que los miembros del hogar obtuvieron a cambio de la venta de su fuerza de
trabajo a una empresa, institución o patrón, con quien establecieron determinadas condiciones de trabajo. Remunerado
mediante salario, comisiones, propina, destajo, etc.
ii. Ingresos de Actividades por Cuenta Propia: Es el ingreso de los trabajadores autónomos, con o sin empleados. Esta
categoría comprende: ingresos Cuenta Propia e Ingresos de Actividades Agropecuarias.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Ingreso laboral del hogar percapita (yhogpc)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 2410.18188476562-11454.5

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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Ingreso laboral del hogar percapita (yhogpc)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
El Ingreso laboral del hogar per cápita se calcula como la suma del Ingreso laboral Personal de todos los miembros del
hogar, dividida entre el número de miembros pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Una vez calculado este monto, se asigna el mismo a todos los miembros del hogar. El Ingreso del Hogar per cápita Final
está expresado en bolivianos por mes.
El ingreso laboral comprende:
i. Ingreso Asalariado:Percepciones en efectivo que los miembros del hogar obtuvieron a cambio de la venta de su fuerza de
trabajo a una empresa, institución o patrón, con quien establecieron determinadas condiciones de trabajo. Remunerado
mediante salario, comisiones, propina, destajo, etc.
ii. Ingresos de Actividades por Cuenta Propia: Es el ingreso de los trabajadores autónomos, con o sin empleados. Esta
categoría comprende: ingresos Cuenta Propia e Ingresos de Actividades Agropecuarias.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Tipo de hogar (nucleo)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasificación de los hogares por tipología del hogar, determinada con relación al jefe(a) de hogar.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Religión - recodificado (rs1_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 21
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de la variable religión, se agruparon categorías.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
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Religión - recodificado (rs1_10)
Archivo: Base_Coca_PAD
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Estado civil - recodificado (rs1_09)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de la variable estado civil.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Hogares con viviendas con características físicas inadecuadas (nbi1)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasifica a las personas por Pobreza según calidad de la vivienda.
Con las categorías:
1. Pobre
0. No pobre
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Hogares en viviendas sin conexion tuberiao sin sanitario c/alcant o
pozo septico (nbi2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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Hogares en viviendas sin conexion tuberiao sin sanitario c/alcant o
pozo septico (nbi2)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasifica a pas personas por Pobreza según acceso a servicios sanitarios.
Con las categorías:
1. Pobre
0. No pobre
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Hogares con alta dependencia económica (nbi3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasifica a las personas por Pobreza según capacidad económica.
Con las categorías:
1. Pobre
0. No pobre
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Hogares con niños que no asisten a la escuela (nbi4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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Hogares con niños que no asisten a la escuela (nbi4)
Archivo: Base_Coca_PAD
Clasifica a las personas por Pobreza según acceso a la educación.
Con las categorías:
1. Pobre
0. No pobre
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Hogares con alguna nbi (nbi)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Clasificación de hogares por insatisfacción a una o más de las siguientes dimensiones:
nbi1 calidad de la vivienda
nbi2 acceso a servicios sanitarios
nbi3 capacidad económica
nbi4 acceso a la educación
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el cálculo de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Consumidor (consum)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identifica a la población de 10 o más años que consume hoja de coca
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

295

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

Comprador (compr)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Identifica a la población de 10 o más años que adquiere/compra hoja de coca
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Por qué no consume hoja de coca (cods6_04)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Codificación de la pregunta abierta 4.
¿Por qué no consume o usa hojas de coca?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodif preg 7-secc 6 (rs6_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0
Rango: 0-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 7
¿De dónde proviene la hoja de coca que compra?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
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Recodif preg 7-secc 6 (rs6_07)
Archivo: Base_Coca_PAD
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodif preg 8-secc 6 (rs6_08)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 35
Decimales: 0
Rango: 1-88
Inválidos: 88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 8 Generalmente ¿de qué lugar obtiene las hojas de coca?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación opción 5, preg 9, secc 6 (rs6_091_5)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 29
Decimales: 0
Rango: 1-88

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 9 Destino de la hoja de coca.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Otros preg 10.5-secc 6 (rs6_105a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
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Otros preg 10.5-secc 6 (rs6_105a)
Archivo: Base_Coca_PAD
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 32
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 10.5
¿Durante los últimos 12 meses ha utilizado hojas de coca para..
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodif preg 11-secc 6 (rs6_11)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 11 Cuál es el principal motivo por el que consume hojas
de coca?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 13, secc6 (rs6_131)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 37
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 13 ¿Principalmente con qué pijcha?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Recodificación preg 13, secc6 (rs6_131)
Archivo: Base_Coca_PAD
No aplica

Recodificación preg 13.2, secc6 (rs6_132)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 23
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 13.
¿Por qué?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 14.1, secc6 (rs6_141)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 14.1 ¿Dónde pijcha?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 14.2, secc6 (rs6_142)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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Recodificación preg 14.2, secc6 (rs6_142)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Codificación de la pregunta abierta 14.2
Señalar en cual ocupación pijcha principalmente
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Años como consumidor (anio_cons)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 6-49

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Cálculo de los años que consume hoja de coca una persona que se declara como consumidor
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 15.2, secc6 (rs6_152)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Reasignación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 15.2 ¿Por qué empezó a pijchar.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica
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Cod. Problemas para adquirir hoja de coca, preg 16 secc6 (cods6_16)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-99
Inválidos: 99

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Codificación de la pregunta abierta 16.
¿Tiene problemas para adquirir hojas de coca? Qué problemas?
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 18.5, secc6 (rs5_185)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválidos: 9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 18.5 La hoja de coca ayuda ...
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 19, secc6 (rs5_19)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 40
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de la pregunta 19, de acuerdo a las combinaciones de las respuestas.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
301

Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010

Recodificación preg 19, secc6 (rs5_19)
Archivo: Base_Coca_PAD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 20.9, secc6 (rs5_209b)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 27
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Reasignación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 20.9 Usos Medicinales
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 20.12, secc6 (rs5_2012)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 29
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Recodificación de las opciones declaradas en Otros de la pregunta 20.12
Usos Ceremoniales
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Recodificación preg 21.11, secc6 (rs5_21)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 23
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)
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Recodificación preg 21.11, secc6 (rs5_21)
Archivo: Base_Coca_PAD
Descripción
Reasignación de la opciones declaradas en Otros de la pregunta 21.11
Productos Derivados.
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 7 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada en el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Factor de expansión (factor3)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 3.0219073937169-61.9207468413611

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
El factor de expansión se define como la inversa de la probabilidad con que fue seleccionada cada vivienda en la muestra.
El factor de expansión se puede comprender o interpretar como la cantidad de personas en la población que representa
una persona en la muestra.
Universo de estudio
Todos los hogares entrevistados pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada durante el procesamiento de información
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Adquisición total anual (adqtotanual)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-65376

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Es el total de hoja de coca en gramos, adquirida por las población de 10 años y más, en cualquiera de las formas (compra,
pago en especie, intercambió, donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio).
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 10 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada durante el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica
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Adquisición neta anual (adqnetaimpanual)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-21792

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indica el volumen neto en gramos, de hoja de coca adquirida por la población de 10 y más años.
Se obtiene de la siguiente manera:
La adquisición neta se refiere al consumo de la hoja de coca propio del hogar, sin considerar la coca que se adquirió con
fines de pago en especie, donación, trueque o venta.
Es decir:
Adquisición Total - Pago en especie - intercambio-donación-venta
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 10 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variable creada durante el procesamiento de indicadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Periodo de encuesta en trimestres (trim_enc)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
Indica el periodo en el que se realizó la encuesta, expresado en trimestres
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 10 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variables creadas durante el procesamiento de información
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica

Periodo de referencia en trimestres (trim_ref)
Archivo: Base_Coca_PAD
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos válidos: 0 (0)
Inválidos: 0 (0)

Descripción
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Periodo de referencia en trimestres (trim_ref)
Archivo: Base_Coca_PAD
Indica el periodo de referencia de la información del volumen de hoja de coca adquirido y/o consumido por los hogares,
expresado en trimestres
Universo de estudio
Los miembros del hogar de 10 años y más pertenecientes a los hogares que consumen o usan hoja de coca.
Fuente de información
Variables creadas durante el procesamiento de información
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Cuestionario 1 - Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo de la Hoja de
Coca en Hogares 2009-2010
Título

Cuestionario 1 - Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares 2009-2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2010-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Cuetionario 11 de la La Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogareses un instrumento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo obtener
información detallada sobre condiciones de vida de los hogares.
CONTENIDO

Seccion 1 .- Caracteristicas Sociodemográficas
(Personas de 12 años y más)
Sección 2 .- Educación (personas de 5 años y más)
Sección 3 .- Empleo. (Solo para personas de 7 años y más de edad)
Tabla de contenidos
Parte A .- Condición de actividad, ocupación y actividad principal
Parte B .- Ingreso laboral de la actividad principal
Parte C .- Ocupación y actividad secundaria
Parte D .- Ingreso laboral de la ocupación secundaria
Sección 4.- ViVienda
Parte A .- Características de la vivienda
Nombre del archivo CUESTIONARIO_1.pdf

Cuestionario 2 - Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo de la Hoja de
Coca en Hogares 2009-2010
Título

Cuestionario 2 - Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares 2009-2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2010-01-01

País

Bolivia

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Cuetionario 11 de la La Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogareses un instrumento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo obtener
información detallada sobre la cantidad de hoja de coca demandada por los hogares en la actualidad,
ya sea en forma de akulliku, pijchu o coqueo, usos medicinales, rituales, sociales, etc.
CONTENIDO

Parte A .- Introducción
Tabla de contenidos Parte B .-Adquisición de la hoja de coca
Parte C .- Destino de la hoja de coca
Parte D .- Consumo de la hoja de coca
Parte E .- Opinión y uso de la hoja de coca en el hogar.
Nombre del archivo CUESTIONARIO_2.pdf
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Cuestionario 3 - Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo de la Hoja de
Coca en Hogares 2009-2010
Título

Cuestionario 3 - Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares 2009-2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2010-01-01

País

Bolivia

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Cuetionario 11 de la La Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogareses un instrumento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo obtener
información detallada sobre la cantidad de hoja de coca demandada por los hogares en la actualidad,
ya sea en forma de akulliku, pijchu o coqueo, usos medicinales, rituales, sociales, etc.
CONTENIDO

Tabla de contenidos

Parte A.- Introducción
Parte B .- Adquisición de la hoja de coca en los últimos tres meses
Parte C .- Destino de la hoja de coca (de donde proviene y destino de la hoja de coca)
Parte D .- Consumo de la hoja de coca (Pijchar, Medicina, Rituales, Acontecimientos sociales, otros)

Nombre del archivo CUESTIONARIO_3.pdf

Manual del Encuestador de la Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo
de la Hoja de Coca en Hogares 2009-2010
Título

Manual del Encuestador de la Encuesta Nacional Sobre el uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares 2009-2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2009-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

La Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Hogares- es un instrumento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo
obtener información sobre la cantidad de hoja de coca demandada por los hogares en la actualidad, ya sea en forma de akulliku, pijchu o coqueo, usos medicinales,
rituales, sociales, etc
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Encuesta
5.2. Cuestionario Encuesta Nacional sobre uso y consumo de la Hoja de Coca en Hogares 2009-2010
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PARTE D: Ocupación y actividad secundaria
PARTE E: Ingreso laboral de la ocupación secundaria
SECCIÓN 4 VIVIENDA
CUESTIONARIO 2
PARTE A: Introducción
PARTE B: Adquisición de la hoja de coca
PARTE C: Destino de la hoja de coca
PARTE D: Consumo de la hoja de coca
PARTE E: Opinión y uso de la hoja de coca
CUESTIONARIO 3
PARTE A: Introducción
PARTE B: Adquisición de la hoja de coca
PARTE C: Destino de la hoja de coca
PARTE D: Consumo de la hoja de coca
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