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CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LA ENAPROSS

PRESENTACIÓN
La Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) se caracteriza por ser 
un estudio diagnóstico con capacidad para determinar el alcance, la cobertura y la focalización 
de las distintas políticas y acciones que conforman el Sistema de Protección Social vigente 
en el año 2011 entre los hogares urbanos y la población que los conforma. Por un lado, 
permite caracterizar el acceso de cada hogar a bienes sociales como vivienda (calidad de 
los materiales, hacinamiento, tenencia) y a la infraestructura de saneamiento (provisión de 
agua potable) así como la distancia a infraestructura educativa, de salud y de transporte 
público. Por el otro, el acceso de cada integrante del hogar al cuidado de la salud, educación, 
ingresos laborales y no laborales, seguridad social, jubilaciones, pensiones contributivas y 
no contributivas y asignaciones familiares contributivas, no contributivas y universales (AUH), 
entre otras.

La población objetivo de la Encuesta estuvo compuesta por hogares y personas que durante 
el año 2011 residían habitualmente en viviendas particulares ubicadas en localidades de 
5000 habitantes o más. La muestra es representativa de las viviendas, los hogares y la 
población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las localidades de 5000 habitantes 
o más de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán1 .  Su 
población representa el 74,3 % del total poblacional de los aglomerados urbanos del país de 
5000 habitantes o más2 .

Objetivos

Los objetivos generales de la ENAPROSS son los siguientes: 
•	 Caracterizar el grado de acceso de los hogares y la población a bienes sociales 

básicos.  

•	 Determinar la situación de la población en materia de hábitat, condiciones 
habitacionales, ingresos, acceso al sistema de salud y al sistema educativo (de 
gestión pública y privada), a derechos de protección y seguridad social.

•	 Identificar	 los	 grupos	 sociales	 con	 mayor	 riesgo	 de	 desprotección	 social. 

Relevamiento de la información

El relevamiento de la información fue realizado mediante la metodología de entrevista directa 
en la totalidad de las viviendas seleccionadas en la muestra. La actividad se llevó a cabo 
cumpliendo con lo estipulado en la Ley 17.622, que en su Artículo 10 establece los criterios 
que rigen el secreto estadístico nacional. 

Por primera vez en nuestro país el Estado utilizó dispositivos móviles (netbooks) para 
el relevamiento de datos en campo en una encuesta a hogares de gran envergadura. 
Existen zonas que por sus características fueron relevadas con la metodología tradicional 
(cuestionarios en papel) y posteriormente la información fue ingresada mediante el uso de 
netbooks.

El MTEySS desarrolló programas informáticos para optimizar el relevamiento de las encuestas 
con dispositivos móviles y un Aplicativo Web que permitió el monitoreo y supervisión del 
trabajo de campo realizado. 
La Encuesta se llevó a cabo entre los meses de abril y diciembre de 2011.

1.  Para un conocimiento más acabado del diseño de muestra véase el documento de referencia bajo el mismo título.  
2.  De acuerdo a las proyecciones sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, único dato 
dsponible en el 2010 cuando se comenzó a programar el trabajo de campo de la Encuesta.

Instrumentos de medición 

El	cuestionario	es	el	 instrumento	de	medición	utilizado	para	cuantificar	y	caracterizar	a	 las	
viviendas, los hogares y las personas que los conforman. Para relevar la información de la 
Encuesta se dispuso de: 

•	 Planilla con características de la manzana en la que se localiza la vivienda: 
incluye variables que permiten caracterizar los servicios de infraestructura social 
con	que	cuenta	el	área	geográfica	en	el	que	se	localiza	la	vivienda	en	la	que	habita	
el hogar y su correspondiente población.

•	 Cuestionario Vivienda: el universo es el de todas las viviendas seleccionadas en 
la muestra. Su objetivo es caracterizar la vivienda seleccionada y su contexto e 
identificar	los	hogares	que	la	habitan.	

•	 Cuestionario Hogar: se utiliza para el universo de todos los hogares, a excepción 
del hogar constituido por el personal del servicio doméstico (sin retiro). Releva 
información sobre el hogar en términos de las características habitacionales; 
régimen de tenencia de la vivienda; ingresos no laborales del hogar y ayuda y 
cuidado de servicio doméstico al hogar, entre otras.

•	 Cuestionario Población: el universo lo conforman todos los hogares entrevistados. 
Se	utiliza	un	cuestionario	por	hogar	para	identificar	a	los	miembros	que	lo	integran	
y caracterizarlos, por ejemplo, en términos de sexo, edad, lugar de nacimiento, ser 
beneficiario	de	la	Asignación	Universal	por	Hijo	(AUH);	ser	titular	responsable	del	
cobro de la AUH, entre otras. 

•	 Cuestionario Individual: el universo lo conforman todas las personas y se cuenta 
con un cuestionario individual por persona que vive habitualmente en el hogar. Este 
cuestionario requiere información sobre todos los miembros del hogar desde el 
bebé de 1 día hasta el adulto mayor de N años. Se subdivide en dos Cuestionarios 
que permiten relevar características de los miembros del hogar según el grupo de 
edad al que pertenecen:  

1. Cuestionario “0 a 14 años”: permite relevar el cuidado de los menores de 
5 años, las características de atención de la salud, y las características 
educativas de las personas menores de 15 años.

2. Cuestionario “15 años ó más”: investiga las características de 
la protección y seguridad social a partir del trabajo, de atención 
de la salud y educativas de las personas de 15 años o más. 
 

Evaluación de calidad de la información

Si bien la metodología de aplicación mediante el uso de dispositivos móviles (netbooks) 
brindó la posibilidad de incorporar ciertas consistencias básicas en el aplicativo, el MTEySS 
implementó	una	línea	de	trabajo	específica	para	evaluar	la	calidad	de	la	información	recopilada,	
de acuerdo con los estándares internacionales de buenas prácticas estadísticas actualmente 
vigentes. 
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Base de datos usuario

La	base	de	datos	usuarios	presenta	información	para	las	personas	encuestadas	(cada	fila	
contiene información de una persona), que además integra variables investigadas para los 
hogares, las viviendas y el entorno de las viviendas en que residen las personas. Los datos 
de hogares, viviendas e infraestructura social, se presenta para el jefe/a del hogar.  Los 
respectivos universos se presentan a continuación:

 
Se detalla a continuación el listado de la información que incluye la base de datos usuarios, 
de acuerdo con el orden que presenta la misma:

•	 Datos generales
•	 Identificación	de	los	registros
•	 Factor de expansión

•	 Dominios de estimación geográfica3 
•	 Jurisdicción (CABA y provincias)
•	 Dominios básicos

•	 Población: Características demográficas básicas 
•	 Relación de parentesco con el/la jefe/a del hogar
•	 Sexo
•	 Edad en años cumplidos
•	 Edad escolar 

•	 Población: Migración
•	 Lugar de nacimiento
•	 País de nacimiento 
•	 Provincia de nacimiento
•	 Último período de llegada al país de los extranjeros
•	 Lugar de residencia habitual 5 años antes
•	 País de residencia habitual 5 años antes
•	 Provincia de residencia habitual 5 años antes

3.  Para un conocimiento más acabado de los dominios de estimación que provee la base de datos usuarios véase el documento 
correspondiente al Diseño de la muestra. 

•	 Población: Situación conyugal y corresidencia
•	 Estado civil legal (Población de 15 años ó más)
•	 Convivencia en pareja o matrimonio (Población de 15 años ó más)
•	 Número de persona de la pareja o cónyuge conviviente (Población de 15 años ó 

más)
•	 Reside la madre en el hogar (Población total)
•	 Número de persona de la madre (Población total)
•	 Reside el padre en el hogar (Población total)
•	 Número de persona del padre (Población total)

 

•	 Población: Salud
•	 Tipo de cobertura de salud
•	 Realización de consulta médica en el último año
•	 Motivo principal por el cual no hizo la consulta médica  
•	 Motivo de la última consulta médica realizada  
•	 Lugar de realización de la última consulta médica
•	 Modalidad de la última consulta médica
•	 Tiempo que llevó solicitar el turno y tiempo de espera para el turno otorgado
•	 Condición de la atención en la última consulta médica
•	 Atención del profesional en la última consulta médica
•	 Prescripción de estudios o análisis en la última consulta médica
•	 Realización de estudios o análisis indicados en la última consulta médica
•	 Motivo principal de no realización de estudios o análisis prescriptos
•	 Requerimiento de pago para poder realizar los estudios o análisis prescriptos
•	 Tiempo transcurrido desde la última consulta odontológica
•	 Motivo de la última consulta odontológica
•	 Tiempo transcurrido desde la última consulta oftalmológica
•	 Motivo de la última consulta oftalmológica
•	 Prescripción de medicamentos en la última consulta (médica, odontológica u 

oftalmológica)
•	 Ingesta o aplicación del/los remedio/s prescriptos
•	 Modo de obtención de la mayoría de los medicamentos prescriptos
•	 Descuento obtenido en la compra de la mayoría de los medicamentos
•	 Problemas de salud o tratamientos de larga duración
•	 Población con algún problema de salud según si recibe lo que necesita 
•	 Motivo principal por el cual no recibe lo que necesita
•	 Institución o persona que cubre la mayor parte del costo total de remedios/

medicación, tratamiento, cuidado o ayuda técnica que necesita
•	 Tenencia	de	certificado	de	discapacidad

•	 Población: Educación
•	 Condición de asistencia escolar 
•	 Máximo nivel de educación alcanzado

Universos Total

Total de viviendas (corresponden a Hogares Nro. 1) 11.224

Total de hogares 11.522

•   Total de hogares (excepto hogares de servicio doméstico) 11.497

Población 38.649
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•	 Condición de asistencia con sobreedad
•	 Sector de gestión del establecimiento educativo
•	 Cuidador (lunes a viernes de 7 a 19 horas) del menor que no asiste a una 

institución educativa 
•	 Motivo por el cual el niño no asiste a ninguna institución educativa
•	 Cantidad de días a la semana que asiste a la institución educativa
•	 Cantidad de horas que asiste a la institución educativa
•	 Cuidador del menor (de lunes a viernes) que asiste a una institución educativa
•	 Necesidad de que el niño concurra más horas a la institución educativa
•	 Utilización de boleto escolar para asistir a la escuela
•	 Utilización de transporte escolar otorgado por el Estado para asistir a la escuela
•	 Recepción de libros, útiles, guardapolvo de parte del Estado para asistir a la 

escuela
•	 Recepción de libros, útiles, guardapolvo de parte de sindicato/fundación/ONG 

para asistir a la escuela
•	 Recepción de una computadora personal de parte del Estado para asistir a la 

escuela
•	 Recepción de almuerzo/cena gratuita de parte del Estado al asistir a la escuela
•	 Recepción de refrigerios/copa de leche/merienda gratuita de parte del Estado al 

asistir a la escuela
•	 Recepción de zapatillas de parte del Estado para asistir a la escuela
•	 Recepción de ayudas económicas de parte del Estado para estudiar
•	 Recepción de beca de fundaciones para estudiar
•	 Recepción de bicicleta de parte del Estado para asistir a la escuela
•	 Tipo de jornada a la que asiste
•	 Tiempo que tarda en llegar a la escuela
•	 Realización de actividades extraescolares durante 2010
•	 Abandono de la escuela por un año o más durante estudios primarios y/o 

secundarios
•	 Repitencia de algún año o grado en primaria/EGB/secundario/Polimodal.

•	 Población de 15 años ó más: Trabajo y Seguridad social
•	 Condición de aportante de la población económicamente activa (PEA)
•	 Condición de aportante y cobertura de protección social de la población 

económicamente activa (PEA)
•	 Tipo de inserción laboral y modalidad de aportes de la población ocupada que 

aporta
•	 Experiencia laboral
•	 Tipo de trayectoria laboral
•	 Cantidad de años que trabajó
•	 Cantidad de años de descuentos y/o aportes jubilatorios 
•	 Tipo de cobertura de adulto mayor 
•	 Percepción de jubilación/es 
•	 Cantidad de jubilaciones que percibe
•	 Monto total de la/s jubilación/es

•	 Organismo en el que acreditó los descuentos y/o aportes
•	 Organismo que paga la/s jubilación/es.
•	 Edad a la que se jubiló 
•	 Modalidad de acceso a la jubilación
•	 Persona(s) que lo(a) ayudaron a realizar los trámites para jubilarse por la moratoria 

reciente
•	 Intención de iniciar trámites jubilatorios en los próximos 12 meses
•	 Modalidad por la que se jubilará
•	 Motivo por el cual no iniciará los trámites jubilatorios
•	 Percepción de pensión 
•	 Tipo de pensión 
•	 Monto total de la/s pensión/es contributiva/s
•	 Monto total de la pensión no contributiva

•	 Población de 0 A 17 años y población con certificado de discapacidad: 
Transferencias monetarias- Beneficiarios de AUH
•	 Beneficiario(a)	de	la	AUH
•	 Tenencia de libreta de la AUH 
•	 Aprobación	de	ANSES	de	certificados	de	escolaridad	y	salud	presentados	para	

cobro de AUH 
•	 Número de persona del Titular del cobro de la AUH

•	 Población de 18 años ó más: Transferencias monetarias- Titular de AUH
•	 Titular de la AUH 
•	 Utilización de la tarjeta de la AUH 
•	 Motivo de no utilización de la tarjeta de la AUH para pagar las compras 
•	 Medio por el que se informó del derecho a la AUH 
•	 Persona(s) que lo(a) ayudaron a realizar los trámites requeridos para obtener la 

AUH 
•	 Monto total de la AUH 
•	 Contribución de la AUH al mejoramiento del presupuesto del hogar 
•	 Beneficiario(a)	previo	de	un	Plan	o	Programa	Social	o	pensión	graciable	(antes	de	

cobrar la AUH)
•	 Nombre del Plan, Programa Social o Pensión Graciable (antes de cobrar la AUH)

•	 Población de 15 años ó más: Transferencias monetarias e Ingresos no laborales 
de la población
•	 Beneficiario	de	programas	sociales	(ayudas	económicas)	en	el	último	mes
•	 Beneficiario	de	programas	sociales	(ayudas	económicas)	en	el	último	año
•	 Beneficiario	de	programas	sociales	(ayuda	en	alimentos)	en	el	último	mes
•	 Beneficiario	de	programas	sociales	(ayuda	en	alimentos)	en	el	último	año
•	 Beneficiario	de	programas	sociales	en	el	último	mes
•	 Beneficiario	de	programas	sociales	en	el	último	año
•	 Tipo de cobertura de transferencia monetaria a los menores



Caracterisiticas Metodológicas | Pág. 8 Caracterisiticas Metodológicas | Pág. 9

•	 Razón de exclusión del cobro de asignaciones familiares 
•	 Monto total de las asignaciones familiares 
•	 Monto del programa social 

 
•	 Hogares : Transferencias monetarias e Ingresos no laborales del hogar

•	 Nivel de cobertura de transferencias monetarias a los menores en hogares
•	 Hogar	beneficiario	de	programas	sociales	(ayudas	económicas)	en	el	último	mes
•	 Hogar	beneficiario	de	programas	sociales	(ayudas	económicas)	en	el	último	año
•	 Hogar	beneficiario	de	programas	sociales	(ayuda	en	alimentos)	en	el	último	mes
•	 Hogar	beneficiario	de	programas	sociales	(ayuda	en	alimentos)	en	el	último	año
•	 Hogar	beneficiario	de	programas	sociales	en	el	último	mes
•	 Hogar	beneficiario	de	programas	sociales	en	el	último	año
•	 Hogar recibió leche en forma gratuita por parte del Estado (Nacional, provincial, o 

municipal) o de una obra social en el último mes
•	 Percepción de asignación familiar que cobra un padre/madre que no vive en el 

hogar
•	 Monto total de asignación familiar que cobra un padre/madre que no vive en el 

hogar
•	 Percepción de transferencias monetarias contributivas en el hogar
•	 Percepción de transferencias monetarias mixtas en el hogar
•	 Percepción de transferencias monetarias no contributivas en el hogar
•	 Percepción de transferencias monetarias que reciben los hogares
•	 Percepción y tipo de transferencias monetarias que reciben los hogares
•	 Participación de los ingresos por TM de asignaciones familiares por hijo en el ITF 

mensual de los hogares
•	 Participación de los ingresos por TM de AUH en el ITF mensual de los hogares
•	 Participación de los ingresos por TM de jubilaciones y pensiones de adultos 

mayores en el ITF mensual de los hogares
•	 Participación de los ingresos por TM de planes sociales con transferencias 

monetarias en el ITF mensual de los hogares
•	 Participación de los ingresos por TM contributivas en el ITF mensual de los 

hogares
•	 Participación de los ingresos por TM mixtas en el ITF mensual de los hogares
•	 Participación de los ingresos por TM no contributivas en el ITF mensual de los 

hogares
•	 Participación de los ingresos por TM contributivas, mixtas y no contributivas en el 

ITF mensual de los hogares 

•	 Hogares: Características del hogar al que pertenece la persona 
•	 Ingreso total familiar (ITF)
•	 Ingreso per cápita familiar (IPCF)
•	 Grupo quintílico de IPCF de la Jurisdicción
•	 Grupo quintílico de IPCF del Dominio
•	 Grupo quintílico de IPCF de GBA
•	 Grupo quintílico de ITF de la Jurisdicción
•	 Grupo quintílico de ITF del Dominio

•	 Grupo quintílico de ITF de GBA
•	 Total de personas en el hogar
•	 Grandes grupos de edad componentes del hogar
•	 Clima educativo del hogar
•	 Hogar del servicio doméstico sin retiro u hogar de pensionistas
•	 Empleo de servicio doméstico con retiro
•	 Cantidad de personas empleadas por el hogar en servicio doméstico con retiro
•	 Total de horas semanales en que fueron empleadas las personas de servicio 

doméstico

•	 Hogares: Características habitacionales 
•	 Calidad de las conexiones a servicios básicos de saneamiento
•	 Distancia de la vivienda respecto de la fuente de aprovisionamiento de agua
•	 Tratamiento del agua antes de beberla
•	 Cantidad de baños que dispone el hogar
•	 Tiempo que hace que cuenta con desagüe a red pública (cloaca)
•	 Tenencia de baño exclusivo
•	 Combustible usado principalmente para cocinar
•	 Método principal utilizado para la eliminación de la basura
•	 Método principal utilizado para calefaccionar la vivienda
•	 Equipamiento del hogar
•	 Hacinamiento del hogar
•	 Independencia habitacional de los cuartos del hogar
•	 Régimen de tenencia de la vivienda
•	 Modalidad de compra de la vivienda para propietarios que están comprando o 

construyendo la vivienda
•	 Tiempo transcurrido desde que inició la compra o la construcción de la vivienda
•	 Tenencia de boleto o escritura y propiedad del terreno
•	 Modalidad de compra o construcción de la vivienda para propietarios cuya vivienda 

está totalmente paga  
•	 Condiciones de tenencia de la vivienda anterior

 
•	 Vivienda

•	 Tipo de vivienda
•	 Calidad de los materiales constructivos de las viviendas (CALMAT)

•	 Infraestructura social
•	 Consolidación de la traza urbana
•	 Vivienda ubicada en zona inundable 
•	 Vivienda ubicada a menos de 300 mts. de un basural
•	 Disponibilidad de alumbrado público 
•	 Distancia al transporte público
•	 Distancia al teléfono público o locutorio
•	 Distancia a local con INTERNET
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•	 Distancia a servicios educativos de nivel inicial, preescolar o sala de 5 años
•	 Distancia a servicios educativos de nivel primario o EGB
•	 Distancia a servicios educativos de nivel secundario o Polimodal
•	 Distancia al hospital público más cercano
•	 Distancia al centro de salud o salita estatal más cercano
•	 Distancia a una farmacia
•	 Distancia a un banco o cajero automático
•	 Distancia a una comisaría o destacamento policial

Tipos de variables incluidas 

En la Base de datos Usuarios ENAPROSS 2011 se ha incluido dos tipos de variables:

•	 variables originales investigadas en el instrumento de medición de la Encuesta; 
•	 variables creadas, es decir construidas a partir de una serie de variables 

originales.

Tanto	unas	como	otras	se	 identifican	a	partir	de	un	nombre específico. Este último está 
formado por letras y números: 

•	 Una, dos o tres letra/s inicial/es, según la unidad o dimensión de que se trate, a 
saber: 

•	 El	 número	 refiere	 al	 número	 de	 orden	 de	 la	 variable	 al	 interior	 de	 cada	
dimensión. 

Ejemplos:  
VIV1: corresponde a la primera variable de Vivienda. 
S1: corresponde a la primera variable de Salud. 

Acerca de algunas categorías de respuesta 

Para el uso de la Base de datos Usuarios ENAPROSS 2011, se recomienda la consulta del 
“Diseño de registro”.

Nota 1: Los códigos 99; 99999 y -9, en las variables de ingreso, corresponden, salvo indicación 
en contrario, a la categoría No sabe / No contesta. 

Nota 2: En las variables P3, P4, TSS6, TSS7, TSS11, TM22, TM23, TM_16,  TM_17,  
TM_18,  TM_19,  TM_20,  TM_21,  TM_22,  TM_23, TM_H10, H1_ITF y H2_IPCF el código 0 
corresponde a un código válido. 

UNIDAD DE ANÁLISIS y DIMENSIÓN LETRA/S INICIAL/ES

Características demográficas básicas P

Migración P

Situación conyugal y corresidencia P

Salud S

Educación E

Trabajo y Seguridad social TSS

Transferencias monetarias e ingresos no laborales de la población TM

Transferencias monetarias e ingresos no laborales del hogar TM_H

Características del hogar al que pertenece la persona H

Características habitacionales del hogar HV

Vivienda VIV

Infraestructura social IS

HOGAR

POBLACIÓN


