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RESOLUCION  1468 
 

Manual para la elaboración y transmisión de indicadores estadísticos  
de Salud y Género 

 
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, 
 
 VISTOS: El Artículo 54 del Acuerdo de Car-
tagena; las Decisiones 115, 601, 647, 700 y 711 
de la Comisión y las Resoluciones 1081 y 1272 
de la Secretaría General; y,  
 
 CONSIDERANDO: Que mediante Decisión 
647 se dispuso crear el Sistema de Indicadores 
Sociales de la Comunidad Andina (SISCAN), a 
ser administrado por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina a través de su Servicio Co-
munitario de Estadística; 
 
 Que el artículo 5 de la citada Decisión esta-
blece que los indicadores y sus definiciones 
operativas, que serán parte del SISCAN, serán 
aprobados mediante Resolución de la Secretaría 
General, previa consulta a los expertos guber-
namentales en estadísticas sociales y el Comité 
Andino de Estadística; 
 
 Que los artículos 6 y 7 de la norma en cues-
tión, señalan que las modalidades técnicas para 
la transmisión de los resultados por parte de los 
servicios nacionales de estadística serán esta-
blecidos mediante Resolución de la Secretaría 
General, en consulta con los expertos guberna-

mentales en estadísticas sociales y el Comité 
Andino de Estadística;  
 
 Que en la reunión del grupo técnico de traba-
jo en Salud y Género, organizada por la Organi-
zación Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) en mayo de 
2010, y que contara con la participación de re-
presentantes de los Países Miembros, de la 
OPS/OMS y de la Secretaría General de la Co-
munidad Andina, se acordó promover el desarro-
llo de indicadores estadísticos de salud y género 
para la región andina, e integrar al SISCAN los 
indicadores consensuados en dicha Reunión; 
 
 Que en el marco de la Segunda Reunión de 
Expertos Gubernamentales de la Comunidad 
Andina en Estadísticas de Género, realizada de 
manera presencial en la ciudad de Lima del 28 
al 30 de setiembre de 2011, se acordó someter 
al dictamen de los Ministerios de Salud y del 
Comité Andino de Estadística, los indicadores de 
salud con enfoque de género, elaborados y 
aprobados en reuniones anteriores, a fin de su 
incorporación al SISCAN, mediante Resolución; 
 
 Que en la Cuarta Reunión de Expertos Gu-
bernamentales en Estadísticas de Género, reali-
zada en modalidad de videoconferencia el 15 de 

Año XXIX - Número 2049 
 
Lima, 11 de mayo de 2012 

Para nosotros la Patria es América 
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febrero de 2012, y que contara con la participa-
ción, entre otros, de los Servicios Nacionales de 
Estadística de los Países Miembros, Ministerios 
de Salud y Expertos Gubernamentales en Es-
tadísticas de Género, se dictaminó favorable-
mente respecto al Manual de elaboración de 
indicadores de Salud-Género y disposiciones 
técnicas para la transmisión de datos estadísti-
cos;  
 
 Que el Comité Andino de Estadística (CAE), 
en su Trigésimo Segunda Reunión efectuada en 
Nueva York, Estados Unidos, el día 26 de febre-
ro de 2012, dictaminó favorablemente sobre el 
proyecto de Resolución;  
 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Adoptar el Manual para la elabo-
ración de Estadísticas de Salud y Género y sus 
disposiciones técnicas para la transmisión de 
datos estadísticos, que forman parte de la pre-
sente Resolución como Anexo I y Anexo II, res-
pectivamente.  
 
 Artículo 2.- Incorporar los indicadores es-
tadísticos de Salud y Género, al Sistema de 
Indicadores Sociales de la Comunidad Andina 
(SISCAN). 
 
 Artículo 3.- Los Países Miembros deberán 
informar, dentro del plazo de 60 días calendario 
y a través de sus respectivos órganos de enlace, 
el nombre del servicio nacional de estadística 
responsable de la transmisión de datos estadís-
ticos e indicadores establecidos en los Anexos I 
y II. 
 
 Cuando más de una institución u organismo 
nacional participe en la elaboración de las es-
tadísticas de salud y género, la institución nacio-
nal responsable se encargará de coordinar con 
las instituciones u organismos correspondientes 
a efectos de acopiar, consolidar, validar y trans-
mitir dichos resultados a la Secretaría General 
de la Comunidad Andina. 
 
 Artículo 4.- El servicio nacional de estadísti-
ca responsable, informado por los Países Miem-
bros de acuerdo con el artículo anterior, transmi-
tirá a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, anualmente y dentro de los tres meses 
posteriores al periodo de referencia de la infor-
mación, los resultados a que se refiere el artícu-
lo 1 de la presente Resolución. 
 
 Artículo 5.- Comuníquese a los Países 
Miembros la presente Resolución, la cual entrará 
en vigencia en un plazo de 60 días calendario, 

contados a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera.- El Servicio Nacional de Estadística 
responsable transmitirá los datos disponibles. 
 
 El Servicio Nacional de Estadística que no 
pueda remitir total o parcialmente los datos de 
que trata la presente Resolución, podrá solicitar, 
por una única vez y con 30 días calendario de 
anticipación a su vencimiento, la ampliación del 
plazo previsto en el artículo 5, por un plazo adi-
cional no mayor a tres años. 
 
 Segunda.- El Estado Plurinacional de Bolivia 
dará cumplimiento a los indicadores que a conti-
nuación se detallan, luego de transcurridos tres 
años de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución: 
 

• SAL-604: Tasa de mortalidad por lesiones 
autoinfligidas intencionalmente. 

• SAL-606: Muerte de mujeres ocasionadas 
por su pareja o ex pareja. 

• SAL-607: Tiempo no remunerado dedica-
do al cuidado de personas enfermas, con 
discapacidad y personas mayores que re-
quieren de asistencia permanente. 

 
 Tercera.- La República de Colombia dará 
cumplimiento al indicador que a continuación se 
detalla, luego de transcurridos tres años de la 
entrada en vigencia de la presente Resolución: 
 

• SAL-607: Tiempo no remunerado dedica-
do al cuidado de personas enfermas, con 
discapacidad y personas mayores que re-
quieren de asistencia permanente. 

 
 Cuarta.- La República de Perú dará cumpli-
miento a los indicadores que a continuación se 
detallan, luego de transcurridos tres años de la 
entrada en vigencia de la presente Resolución: 
 

• SAL-604: Tasa de mortalidad por lesiones 
autoinfligidas intencionalmente. 

• SAL-607: Tiempo no remunerado dedica-
do al cuidado de personas enfermas, con 
discapacidad y personas mayores que re-
quieren de asistencia permanente. 

 
 Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los ocho 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 
 

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO 
Secretario General a.i. 
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ANEXO I 
 

MANUAL PARA ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS DE SALUD Y  
GÉNERO COORDINADO CON LA OPS/OMS 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento tiene como objetivo 
servir de guía para el cálculo de los indica-
dores de Salud y Género; efectuar el monito-
reo y evaluación de las políticas sociales de 
los países y la subregión andina, y finalmente, 
contribuir a mejorar la generación, análisis y 
uso de estadísticas de salud sensibles al gé-
nero. 
 
Cabe señalar que los indicadores responden 
al Plan Integrado de Desarrollo Social PIDS 
(Decisión 601), así como al cumplimiento de 
las acciones establecidas en el Programa Es-
tadístico Comunitario 2008-2013 (Decisión 
700).  
 
Los indicadores considerados fueron acorda-
dos en reuniones de Expertos Gubernamenta-
les de Estadísticas de Salud y Género, y serán 
incluidos en el Sistema de Indicadores Socia-
les de la Comunidad Andina (SISCAN) Deci-
sión 647. 
 
Cada indicador contiene una ficha con los 
aspectos técnicos más relevantes para su 
elaboración, tales como definición conceptual 
y operativa, desagregaciones, coberturas y 
periodicidad de cálculo entre otros.  

CONTENIDO 
1. Indicador SAL-601: Porcentaje de adoles-

centes que ya son madres o están embara-
zadas por primera vez. 

2. Indicador SAL-602: Porcentaje de mujeres 
en edad fértil, en unión, que usan en la ac-
tualidad métodos anticonceptivos modernos. 

3. Indicador SAL-603: Casos nuevos de infec-
ciones por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) registrados. 

4. Indicador SAL-604: Tasa de mortalidad por 
lesiones autoinfligidas intencionalmente. 

5. Indicador SAL-605: Porcentaje de violencia 
intrafamiliar (VIF) contra las mujeres, por tipo 
de violencia. 

6. Indicador SAL-606: Muertes de mujeres 
ocasionadas por su pareja o ex pareja.  

7. Indicador SAL-607: Tiempo no remunerado 
dedicado al cuidado de personas enfermas, 
con discapacidad y personas mayores que 
requieren de asistencia permanente.  

8. Indicador SAL-101: Razón de mortalidad 
materna. 

Cabe señalar que este último indicador de razón 
de mortalidad materna ya se encuentra en las 
Resoluciones 1272, 1374 y 1081, por lo que no 
se incluye en este documento. 

 

 
1. Indicador SAL-601: Porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas por 

primera vez 
 

A. Concepto y Descripción 

Describe el porcentaje de mujeres adolescentes (entre 15 y 19 años) que al momento de la en-
cuesta ya son madres o están embarazadas por primera vez. 

Definición operativa  
AE
TMAPAE = x 100

 

Donde: 

PAE = Porcentaje de adolescentes embarazadas o madres. 

AE = N° de mujeres entre 15 y 19 años que al momento de la encuesta ya eran ma-
dres o se encuentran embarazadas. 

TMA =  N° de mujeres entre 15 y 19 años de edad encuestadas. 
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B. Unidad de medida: Porcentaje. 

C. Tipo: Tasa. 

D. Desagregación: Nivel educativo, y origen étnico (según disponibilidad). 

Los países definirán sus desagregaciones étnicas correspondientes y las remitirán a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina (Secretaría General). 

E. Clasificaciones: De acuerdo a la tabla de equivalencias por nivel educativo del Convenio Andrés 
Bello. 

• Total;1 
• Preescolar;2 
• Primaria;3 y, 
• Secundaria.4 

 
F. Cobertura geográfica: NUTE Andina 0 (Total nacional). 

G. Nota técnica: Este indicador está incluido entre los complementarios para el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 5.  

El embarazo en la adolescencia puede tener un efecto devastador; las jóvenes madres muchas 
veces se ven obligadas a interrumpir sus estudios, limitando su desarrollo personal y social, y en 
el futuro, su progreso económico. Los riesgos de un embarazo en la adolescencia incluyen ane-
mia, malnutrición, retardo del crecimiento fetal, nacimiento prematuro y complicaciones en el em-
barazo y el parto, contribuyendo consecuentemente a elevar la mortalidad materna. Además, los 
hijos de madres adolescentes suelen estar más expuestos a enfermedades, traumatismos y abu-
sos, nutrición infantil deficiente y mayor frecuencia de enfermedades infecciosas, especialmente 
en los grupos de menores niveles socioeconómicos. 

Dentro de los determinantes de la fecundidad de adolescentes, el inicio temprano de las relacio-
nes sexuales es un factor relevante; la edad de inicio de las relaciones sexuales ha disminuido y 
la proporción de adolescentes que han tenido actividad sexual se ha incrementado exponiendo a 
las jóvenes a un mayor riesgo de embarazo. 

Las adolescentes conocen y emplean métodos anticonceptivos en un porcentaje menor que el 
resto de las mujeres. La literatura evidencia que a medida que mejora el nivel educativo de las 
mujeres adolescentes, disminuye fuertemente la incidencia de la fecundidad adolescente. 

Con el fin de evidenciar el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, y su asocia-
ción con violencia sexual, se promoverá la realización de estudios centinelas.  

H. Fuente de Información: Encuestas demográficas y de salud, o encuestas materno infantiles. 
Ecuador: Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT). 

I. Remitente: Institutos de estadística de los países de la Comunidad Andina y Ministerios de Salud 
de los países de la Comunidad Andina. 

J. Periodicidad del cálculo del indicador: Bolivia, Colombia y Ecuador quinquenal; y Perú anual. 

K. Transmisión de información: De acuerdo a la disponibilidad.  

L. Cuadro de salida:  

                                            
1  Rango de edad teórica desde pre-primaria hasta secundaria. 
2  Por debajo del primer nivel de la tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello (ver anexo A). 
3  Niveles del 1 al 6 de la Tabla de Equivalencias por Nivel Educativo (Convenio Andrés Bello). Ver Anexo A. 
4  Niveles del 7 al 12 de la Tabla de Equivalencias por Nivel Educativo (Convenio Andrés Bello). Ver Anexo A. 
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Cuadro No. 1. Porcentaje de adolescentes que ya son madres o que están embarazadas  
por primera vez según origen étnico y nivel educativo 

País. Año XXXX 

NUTE ANDINA Porcentaje 
NUTE 0 (Total Nacional)  
Nivel educativo 1/  
   Sin Educación  
   Nivel primario  
   Nivel secundario  
Origen étnico 2/  
   Indígenas  
   No indígenas  

1/  De acuerdo a la tabla de equivalencias por nivel educativo del Convenio Andrés Bello (Ver Anexo A). 
2/  Según disponibilidad. 

 
2. Indicador SAL-602: Porcentaje de mujeres en edad fértil, en unión, que usan en la actualidad 

métodos anticonceptivos modernos5. 

A. Concepto y Descripción 

Define el uso actual (momento de la encuesta) de métodos anticonceptivos modernos, emplea-
dos por mujeres en edad fértil y unidas6.  

Definición operativa  

MPF
TMPMPF = x 100

 

Donde: 

PMPF =  Porcentaje de mujeres en edad fértil, en unión, que usan métodos anticoncep-
tivos modernos. 

MPF =  N° de mujeres en unión encuestadas que, al momento de la encuesta, señalan 
utilizar, ella o su pareja, un método moderno de anticoncepción para evitar un 
embarazo. 

TM =  Total de mujeres en edad fértil, en unión, encuestadas. 

B. Unidad de medida: Porcentaje. 

C. Tipo: Tasa. 

D. Desagregación: Quintiles de ingreso de los hogares, nivel educativo y origen étnico (según dispo-
nibilidad). 

Los países definirán sus desagregaciones étnicas correspondientes y las remitirán a la Secretaría 
General.  

E. Clasificaciones:  

a. Los principales métodos anticonceptivos empleados para evitar el embarazo: dispositivos in-
trauterinos, anticonceptivos orales, esterilización masculina o femenina, condón masculino, 

                                            
5  En la literatura se conoce como métodos modernos de planificación familiar. Sin embargo, se acordó utilizar métodos anticon-

ceptivos modernos ya que la planificación familiar es un concepto que va más allá de los métodos de anticoncepción.  
6  Por unidas se entiende que están viviendo en unión de hecho o que están casadas.  
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métodos vaginales (diafragma, capuchones cervicales y espermicidas); y métodos inyecta-
bles o implantes subcutáneos. 

b. De acuerdo a la tabla de equivalencias por nivel educativo del Convenio Andrés Bello. 

• Total;7 
• Preescolar;8 
• Primaria;9 y, 
• Secundaria.10 

 
F. Cobertura geográfica: NUTE Andina 0 (Total nacional). 

G. Nota técnica: Este es uno de los indicadores adicionales para el seguimiento al ODM-5. 

El uso de anticonceptivos modernos es uno de los elementos más importantes para el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos, en razón a que permite a la mujer y a la pareja ejercer 
libremente el derecho a decidir el número de hijas/os que se desea tener, y el espaciamiento en-
tre ellos. Lo anterior permite a su vez reducir el número de embarazos no planeados, que con 
mucha frecuencia en América Latina terminan en grave lesión a la salud de la mujer, por la 
práctica de abortos en condiciones inseguras. 

Esta facultad de la pareja depende del acceso a bienes y servicios, y tiene distintas característi-
cas según el quintil de riqueza al que pertenezca, el lugar de residencia, el nivel educativo y la 
organización de la red de servicios de salud del área, identificando brechas de inequidad social y 
de género.  

H. Fuente de Información: Encuestas demográficas y de salud o encuestas materno infantiles. 
Ecuador: Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT). 

I. Remitente: Institutos de estadística de los países de la Comunidad Andina y Ministerios de Salud 
de los países de la Comunidad Andina. 

J. Periodicidad del cálculo del indicador: Quinquenal.  

K. Transmisión de información: Quinquenal (de acuerdo a cronograma de transmisión de datos de 
estadísticas de salud). 

L. Cuadros de salida:  

Cuadro No. 2. Porcentaje de mujeres en edad fértil, en unión, que usan en la actualidad métodos 
anticonceptivos modernos, según el método, y por quintiles de ingreso del hogar 

País. Año XXXX 

NUTE 
Andina y 
Quintiles 

Dispositivos 
intrauterinos 

Anticonceptivos 
orales 

Esterilización 
femenina 

Esterilización 
masculina 

Condón 
masculino 

Métodos 
vaginales 

Métodos 
inyectables 

NUTE 0 
(Total Na-

cional) 

       

1er quintil        
2do quintil        
3er quintil        
4to quintil        
5to quintil        

 

                                            
7  Rango de edad teórica desde pre-primaria hasta secundaria. 
8  Por debajo del primer nivel de la tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello (ver Anexo A). 
9  Niveles del 1 al 6 de la tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello (ver Anexo A). 
10  Niveles del 7 al 12 de la tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello (ver Anexo A). 
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Cuadro No. 2.1. Porcentaje de mujeres en edad fértil, en unión, que usan en la actualidad métodos 

anticonceptivos modernos, según el método, y  
por niveles de educación 

País. Año XXXX 

Nota: De acuerdo a la Tabla de equivalencias por Nivel Educativo del Convenio Andrés Bello (Ver Anexo A). 

M. Nota aclaratoria: (Use este espacio para todos los metadatos pertinentes). 

3. Indicador SAL-603: Casos nuevos de infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH) registrados11  

A. Concepto y Descripción 

Se define como el número de casos nuevos de VIH registrados durante el año a notificar, expre-
sado por cien mil. 

Definición operativa  
 N_ VIH 

VIH=  ---------------  x 100 000 
 PT 

Donde: 

VIH  =  Casos nuevos de infecciones por el VIH registrados por cien mil personas.  

N_VIH  =  N° de casos nuevos de infección por el VIH registrados, durante un año. 

PT  =  Población total en mitad del mismo año de acuerdo a estimaciones poblacio-
nales. 

Las infecciones por el VIH corresponden a los códigos B20-B24 de la Décima Revisión de la Cla-
sificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 
(CIE-10). 

B. Unidad de medida: Por 100 000 habitantes.  

C. Tipo: Tasa. 

D. Desagregación: Ambos sexos, hombres, mujeres y grupos de edad. 

E. Clasificaciones: No aplica.  

F. Cobertura geográfica: NUTE Andina 0 (Total nacional). 

G. Nota técnica: Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Según la información 
disponible a la fecha, la pandemia del VIH en la subregión andina y a lo largo de América Latina, 

                                            
11  Se refiere a casos confirmados. 

NUTE 
Andina y 

Niveles de 
educación 

Dispositivos 
intrauterinos 

Anticoncepti-
vos orales 

Esterilización 
femenina 

Esterilización 
masculina 

Condón 
masculino 

Métodos 
vaginales 

Métodos 
inyectables 

NUTE 0 
(Total 
Nacional) 

   

Primaria    
Secundar.    
Superior    
Ninguna    
No res-
ponde 
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en general, se encuentra en una etapa “concentrada”, con prevalencia de infección por el virus 
mayormente en la población de hombres que tiene sexo con hombres (HSH) (8-15%), y en menor 
grado en trabajadoras sexuales (0-4%), comparado con las que se encuentran en mujeres emba-
razadas (<1%). No obstante, la desigual distribución del poder determinado por las relaciones de 
género, y mediado por raza, clase social, edad, y ciertas prácticas culturales, impide que muchas 
mujeres se puedan proteger, y las pone en situación de mayor vulnerabilidad a la transmisión 
sexual del VIH. Esta mayor vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH responde en 
parte, a características biológicas por la mayor exposición de la mucosa vaginal en el momento 
de las relaciones sexuales, especialmente en edades jóvenes, pero también se debe a las limita-
ciones en el acceso a la información sobre y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a la 
falta de capacidad y poder de negociación sobre las relaciones sexuales sin riesgo. 

A pesar de ello, las estrategias de prevención para extender el acceso al diagnóstico oportuno se 
han centrado principalmente en mujeres embarazadas, en el contexto de programas nacionales 
de prevención de transmisión de madre a hijo. A la vez, se ha detectado barreras para acceder a 
la prueba del VIH, que afectan particularmente a HSH por razones de estigma y discriminación. 
Sin embargo, es importante que las personas conozcan su estado serológico al VIH tanto para 
protegerse a sí mismas como para evitar la transmisión a otras personas, y como paso preliminar 
para acceder a tratamiento oportuno y temprano. 

H. Fuente de Información: Ministerios de salud e institutos de estadística. Institutos nacionales de 
salud. 

I. Remitente: Institutos de estadística de los países de la Comunidad Andina y Ministerios de Salud 
de los países de la Comunidad Andina.  

J. Periodicidad del cálculo del indicador: Anual. 

K. Transmisión de información: Anualmente (de acuerdo a cronograma de transmisión de datos de 
estadísticas de salud). 

L. Cuadros de salida:  

Cuadro No. 3. Casos nuevos de VIH (por 100 000 habitantes) registrados, según sexo y  
por grupos de edad.  

País. Año XXXX 

NUTE Andina y Grupos de 
Edad 

Ambos 
sexos 

Mujeres Hombres Razón  
Mujer/Hombre 

NUTE 0 (Total Nacional)      
0-4 años     
5-14 años     
15 – 24 años     
25 – 44 años     
45 – 64 años     
65 y más años     

 

4. Indicador SAL-604: Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente 

A.  Concepto y Descripción 

Relaciona el número de defunciones de hombres y mujeres debido a lesiones autoinfligidas in-
tencionalmente y el total de las poblaciones respectivas.  

Definición operativa  

 NF 

TMA=   -------------   x 100 000 
 PT 
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Donde: 

TMA  =  Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente. 

NF  =  N° de fallecidas, con diagnóstico básico de muerte por lesiones autoinfligidas in-
tencionalmente (suicidios). 

PT  =  Población total a mitad de periodo.12  

La mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente corresponde a los códigos X60-X84, 
Y87.0 de la CIE 10. 

B. Unidad de medida: Casos por 100 000 habitantes.  

C. Tipo: Tasa.  

D. Desagregación: Por sexo y grupos de edad. 

E. Clasificaciones: No aplica. 

F. Cobertura geográfica: NUTE Andina 0 (Total nacional). 

G. Nota técnica: La mortalidad por causas autoinfligidas intencionalmente es el reflejo de las condi-
ciones de vida determinadas y oportunidades para todas las personas, incluidos el acceso a diag-
nóstico y manejo oportuno de alteraciones en el comportamiento derivadas de la personalidad de 
las personas o de circunstancias específicas. 

A partir del conocimiento de la distribución de las principales características de las poblaciones 
que recurren a autolesionarse y de un análisis de género de las causas relacionadas con la mor-
talidad por causas autoinfligidas es posible orientar investigaciones y la toma de decisiones. 

Aunque la tendencia apunta a la mayor mortalidad masculina por suicidio, en algunos casos se 
observa una disminución de la brecha, e incluso a una mayor mortalidad femenina, como por 
ejemplo, entre la población de 15 a 24 años de edad. En general, la frecuencia de los intentos de 
suicidio es mayor entre las mujeres que entre los hombres. 

H. Fuente de Información: Registros administrativos y encuestas. 

I. Remitente: Institutos de estadística de los países de la Comunidad Andina y Ministerios de Salud 
de los países de la Comunidad Andina. 

J. Periodicidad del cálculo del indicador: Anual 

K. Transmisión de información: Anualmente (de acuerdo a cronograma de transmisión de datos de 
estadísticas de salud). 

L. Cuadros de salida:  

Cuadro No. 4. Mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente,  
según sexo y por grupos de edad.  

País. Año XXXX 

NUTE Andina y Grupos de 
Edad 

Ambos 
sexos Mujeres Hombres Razón  

Mujer/Hombre 
NUTE 0 (Total Nacional)   
5-14  
 15 - 24  
 25 – 44  
 45 – 64  
 65 y más  

                                            
12  La información proviene de las proyecciones poblacionales. 
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5. Indicador SAL-605: Porcentaje de violencia intrafamiliar (VIF) contra las mujeres, por tipo de 

violencia 

A.  Concepto y Descripción 

Si bien se entiende por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el 
ámbito público como el privado,13 para el área andina se ha acordado considerar las mujeres, al-
guna vez unidas, que declaran haber sido víctimas de violencia física, sexual y psicológica por 
parte de su pareja o ex pareja (en los últimos 12 meses o durante toda la vida)14.  

Definición operativa  

 Mi_VIF 

PVM =  ------------------  X 100 
 Mi 

Donde: 

PVM = % de mujeres que declaran haber enfrentado violencia por parte de su pareja 
o ex pareja. 

Mi_VIF = N° de mujeres entre años de edad “i”, alguna vez casadas o unidas, víctimas 
de violencia. 

Mi  = Mujeres entre años de edad “i” alguna vez casadas o unidas.  

”i”  = 15 a 19, 20 a 39 y 40 a 49 años de edad. 

B. Unidad de medida: Porcentaje.  

C. Tipo: Tasa. 

D. Desagregación: Grupos de edad y nivel de educación.  

E. Clasificaciones:  

a. Violencia física, sexual y psicológica (de acuerdo a lo disponible). 

b. De acuerdo a la tabla de equivalencias por nivel educativo del Convenio Andrés Bello. 

• Total;15 
• Preescolar;16 
• Primaria;17 y, 
• Secundaria.18 

F. Cobertura geográfica: NUTE Andina 0. 

G. Nota técnica: Indicador complementario a los establecidos para el Objetivo de Desarrollo del Mi-
lenio 3, relacionado con igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos. El reconoci-
miento de la violencia contra las mujeres como problema de salud es el resultado de una progre-
siva comprensión de los daños que la violencia intrafamiliar y la violación ocasionan a la salud. La 
violencia física, emocional y sexual tiene múltiples efectos sobre la salud, que van desde lesiones 
y discapacidades que dejan heridas físicas y psicológicas - algunas de ellas permanentes - hasta 

                                            
13  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Para). 
14  Los países transmitirán la información que tengan disponibles. En caso el país disponga de información “en los últimos 12 me-

ses” y “para toda la vida”, remitirá a la Secretaría General ambos datos. 
15  Rango de edad teórica desde pre-primaria hasta secundaria. 
16  Por debajo del primer nivel de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello (ver Anexo A) 
17  Niveles del 1 al 6 de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello (ver Anexo A). 
18  Niveles del 7 al 12 de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello (ver Anexo A). 
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la pérdida de vidas. Entre la patología y los comportamientos originados en la violencia intrafami-
liar están los suicidios, homicidios, ITS, abortos espontáneos, dolores pélvicos crónicos, dolores 
de cabeza, problemas ginecológicos, abuso de sustancias nocivas, conductas autodestructivas, 
síndrome de colon irritable, discapacidad parcial o permanente, estrés postraumático, depresión, 
ansiedad, disfunción sexual, desórdenes de tipo alimentario, personalidad múltiple, trastornos ob-
sesivos y compulsivos. 

Se estima que en América Latina, entre 25% y 50% de las mujeres encuestadas declaran haber 
sido alguna vez objeto de violencia física por parte de su pareja actual o anterior. Se sabe que el 
maltrato contra las mujeres proviene de sus compañeros en 70% a 90% de los casos. El grupo de 
edad de mayor probabilidad de sufrir violencia doméstica es el de 20 a 39 años. Un alto porcenta-
je de los agresores y las víctimas proceden de familias en las cuales hubo violencia doméstica.  

H. Fuente de Información: Registros administrativos y encuestas. 

I. Remitente: Institutos de estadística de los países de la Comunidad Andina y Ministerios de Salud 
de los países de la Comunidad Andina 

J. Periodicidad del cálculo del indicador: De acuerdo a la disponibilidad. 

K. Transmisión de información: De acuerdo a la disponibilidad. 

L. Cuadros de salida:  

Cuadro No. 5. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que han enfrentado violencia  
por su pareja o ex pareja, según tipo de violencia y por grupos de edad  

País. Año XXXX 

NUTE Andina y 
Grupos de Edad 

Tipo de violencia 
 

Física  Sexual Psicológica Periodo/Año 
NUTE 0 (Total 
Nacional)  

  

15 – 19   
20 – 39  
40 – 49  

Nota: Tipo de violencia, según disponibilidad. 
Período/Año: Información referencial para precisar en caso de corresponder, los tipos de violencia, a 
períodos diferentes. 

 
Cuadro No. 5.1. Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que han enfrentado violencia  

por su pareja o ex pareja, según tipo de violencia y por nivel de educación de la mujer  

País. Año XXXX 

NUTE Andina y 
Nivel Educativo 

Tipo de violencia 
 

Física Sexual Psicológica Periodo/Año 
NUTE 0 (Total 
Nacional)  

 

Primaria   
Secundaria  
Superior  
Ninguna  
No responde  

Nota: De acuerdo a la tabla de equivalencias por nivel educativo del Convenio Andrés Bello (Ver Anexo A). 
Tipo de violencia, según disponibilidad. 
Período/Año: Información referencial para precisar en caso de corresponder, los tipos de violencia, a 
períodos diferentes. 



GACETA OFICIAL   11/05/2012    12.72 
 
 
 
6. Indicador SAL-606: Muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o ex pareja 

A.  Concepto y Descripción 

Relaciona el número de mujeres de 15 y más años de edad, cuyos certificados de defunción se 
incluyen dentro de la lista de la CIE10, códigos X85-Y09 y que son causadas por su pareja o ex 
pareja19. 

Definición operativa  

 NM  
MMI=   -----------------------    X 100 000 

 NTM  
Donde: 

MMI  =  Muertes de mujeres de 15 y más años de edad ocasionadas por su pareja o ex 
pareja 

NM  =  Número absoluto de mujeres de 15 y más años de edad víctimas mortales de su 
pareja o ex pareja. 

NTM  =  Número total de mujeres de 15 y más años de edad. 

B. Unidad de medida: Por 100 000 mujeres. 

C. Tipo: Tasa. 

D. Desagregación: Grupos de edad.  

E. Clasificaciones: No aplica. 

F. Cobertura geográfica: NUTE Andina 0 y 2. 

G. Nota técnica: Por su relevancia, este indicador fue seleccionado para ser incluido en el Observa-
torio de Igualdad de Género (OIG), coordinado por la CEPAL, en el marco del cumplimiento del 
Consenso de Quito (X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe), donde 
los mecanismos nacionales de la mujer solicitaron la creación de un Observatorio para segui-
miento del avance hacia la igualdad de género.  

La violencia de pareja cada día cobra un mayor número de víctimas en el mundo, principalmente 
mujeres. Por tanto, se considera relevante realizar un seguimiento a los homicidios en mujeres 
causadas por la pareja o ex pareja. Hacer visible este flagelo permite mantener esta violación de 
los derechos humanos como un tema prioritario en la agenda nacional y subregional.  

H.  Este indicador aún no se encuentra disponible para todos los países; sin embargo, es importante 
incluirlo como uno de los indicadores trazados en materia de salud y género para el Área Andina.  

I. Fuente de Información: Registros administrativos y encuestas. 

J. Remitente: Institutos de estadística de los países de la Comunidad Andina y Ministerios de Salud 
de los países de la Comunidad Andina. 

K. Periodicidad del cálculo del indicador: Anual. 

L. Transmisión de información: Anualmente (de acuerdo a cronograma de transmisión de datos de 
estadísticas de salud). 

M. Cuadros de salida:  
 

                                            
19  Se considerarán las denuncias efectuadas al Ministerio Público o equivalente, en cada país. 
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Cuadro No. 6. Número y tasa de mujeres muertas por su pareja o ex pareja  
(por 100 000 mujeres), por grupos de edad  

País. Año XXXX 

NUTE Andina y Grupos 
de Edad Número de muertes Tasa por 100 000 

mujeres 
NUTE 0 (Total Nacional)  
15 – 19  
20 – 39 
40 – 49 
   >50 

 

7. Indicador SAL-607: Tiempo no remunerado dedicado al cuidado de personas enfermas, con 
discapacidad y personas mayores que requieren de asistencia permanente 

A. Concepto y Descripción 

Promedio semanal que mujeres y hombres dedican al cuidado de personas enfermas, discapaci-
tadas y adultas mayores que no pueden valerse por sí mismas, incluyendo acompañamiento a los 
servicios de salud, como parte de sus actividades domésticas no remuneradas. 

Las actividades que se incluirán en esta medición, serán tomadas de la Clasificación de activida-
des de uso del tiempo para América Latina (CAUTAL), relacionadas con el cuidado de la salud. 

Definición operativa  

 HDC  
TDC =     -------------------- 

 NTPE  
Donde: 

TDC  =  Promedio de horas semanales, no remuneradas, dedicadas al cuidado de per-
sonas enfermas, con discapacidad y personas mayores, que requieren asisten-
cia permanente. 

HDC  = Total de horas semanales, dedicado al cuidado no remunerado de personas en-
fermas, con discapacidad y personas mayores, que requieren asistencia per-
manente, de acuerdo con el clasificador de la CAUTAL. 

NTPE  =  Número total de personas que dedican tiempo al cuidado de personas enfer-
mas, con discapacidad y personas mayores, que requieren asistencia perma-
nente, como parte de sus actividades domésticas no remuneradas. 

 NPC  
TPC =    -------------------- 

 TP  
Donde: 

TPC  =  Tasa de participación de hombres y mujeres en el cuidado no remunerado a 
personas enfermas, con discapacidad y personas mayores, que requieren asis-
tencia permanente. 

NPC  = Número de hombres y de mujeres que realizan cuidado no remunerado a per-
sonas enfermas, con discapacidad y personas mayores, que requieren asisten-
cia permanente. 

TP  =  Total de la población correspondiente. 
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B. Unidad de medida: Promedio de horas por semana. 

C. Tipo: Promedio y Tasa. 

D. Desagregación: Sexo y grupos de edad.  

E. Clasificaciones: No aplica. 

F. Cobertura geográfica: NUTE Andina 0 y 2. 

G. Nota técnica: Este indicador consta en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, así como en la Política de Igualdad de Género de la OPS. La conferencia Interna-
cional sobre Estadísticas del Trabajo (2008) abordó la medición del tiempo de trabajo, enfatizan-
do la pertinencia de recolectar información no solo correspondiente a la producción económica 
incluida en la frontera del SCN, sino también al trabajo no remunerado de los hogares y el trabajo 
voluntario. 

Por la división por sexo del trabajo, las mujeres son las principales proveedoras de atención a las 
personas enfermas, mayores y discapacitadas que requieren apoyo de terceras personas, sin 
ninguna remuneración. En Canadá se ha estimado que tres cuartas partes de todas las enferme-
dades son atendidas fuera del sistema formal de salud. Esta producción no remunerada de servi-
cios de salud, muchas veces la realizan las mujeres sacrificando su tiempo libre; tiempo que 
podrían dedicar a un trabajo remunerado o, si ya están en el mercado laboral, optar por un mejor 
trabajo. 

Más aún, las políticas de reforma del sector salud, contemplan el desplazamiento de algunas de 
las funciones del sistema formal de la salud a los hogares, significando una carga adicional de 
trabajo para las mujeres. 

El envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas también significan 
una mayor demanda de servicios de cuidado en los hogares, representando una sobrecarga físi-
ca y emocional para las personas cuidadoras. La medición y la correspondiente valoración del 
trabajo no remunerado de cuidado de personas enfermas, discapacitadas y aquellas que no pue-
den valerse por sí mismas - que se realiza dentro de los hogares - permitirá hacer visible esta 
contribución al sistema de salud, y colocar a las personas cuidadoras como un grupo con dere-
chos a la protección social. 

El Consenso de Quito, acordado en el marco de la X Conferencia Regional de la Mujer de Améri-
ca Latina y el Caribe, aborda ampliamente la temática del trabajo en una visión orientada hacia 
las políticas conciliatorias de la vida del hogar y de la vida económica y señala a la pertinencia de 
desarrollar instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las muje-
res y los hombres. Las encuestas de uso del tiempo permiten medir, valorar y elaborar las cuen-
tas satélites de los servicios no remunerados de los hogares y crear con ello una base informativa 
de apoyo al diseño de políticas económicas y sociales con perspectivas de género. 

H. Fuente de Información: Encuestas de uso del tiempo, módulos incluidos en otras encuestas a 
hogares.  

I. Remitente: Institutos Nacionales de Estadística. 

J. Periodicidad del cálculo del indicador: Cada 5 años. 

K. Transmisión de información: De acuerdo a cronograma de transmisión de datos de estadísticas 
de salud. 

L. Cuadros de salida:  
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Cuadro No. 7. Tiempo promedio semanal por persona y tasa de participación en el cuidado no 
remunerado de personas enfermas, con discapacidad y personas mayores que requieren de  

asistencia permanente, según sexo, grupo de edad y NUTE Andina (En horas) 

País. Año XXXX 

NUTE Andina y 
Grupos de Edad 

Horas promedio semanal 
Mujeres Hombres 

Tiempo 
promedio 
en horas 

Tasa de  
participación 

Tiempo 
promedio 
en horas 

Tasa de  
participación 

NUTE 0 (Total 
Nacional) 

    

< 15     
15 – 19     
20 – 39     
40 – 49     

> 50     
NUTE 2 (Departa-
mentos: Bo, Co y 
Pe: Provincias: Ec) 

    

….     
Etc.     

 



GACETA OFICIAL   11/05/2012    16.72 
 
 
 

ANEXO A. TABLA DE EQUIVALENCIAS POR NIVEL EDUCATIVO 
(Convenio Andrés Bello) 

 
Nivel 
CAN Nivel 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

CURSO EDAD CURSO EDAD CURSO EDAD CURSO EDAD

PR
E-

ES
C

O
LA

R
 Pre-

escolar 
Pre-escolar 1ra 
sección 

4     Educación Inicial 3 - 4 Educación 
Inicial 

3 - 5 

Pre-escolar 2da 
sección 

5 3º Transición 5 1º año de Educa-
ción Básica 

5  

PR
IM

A
R

IA
 C

A
N

 

1 

1º de Primaria 6 1º grado de Edu-
cación Básica 
Primaria 

6 2º año de Educa-
ción Básica 

6 1º grado de 
Educación 
Primaria 

6 

2 

2º de Primaria 7 2º grado de Edu-
cación Básica 
Primaria 

7 3º año de Educa-
ción Básica 

7 2º grado de 
Educación 
Primaria 

7 

3 

3º de Primaria 8 3º grado de Edu-
cación Básica 
Primaria 

8 4º año de Educa-
ción Básica 

8 3º grado de 
Educación 
Primaria 

8 

4 

4º de Primaria 9 4º grado de Edu-
cación Básica 
Primaria 

9 5º año de Educa-
ción Básica 

9 4º grado de 
Educación 
Primaria 

9 

5 

5º de Primaria 10 5º grado de Edu-
cación Básica 
Primaria (***) 

10 6º año de Educa-
ción Básica 

10 5º grado de 
Educación 
Primaria 

10 

6 

6º de Primaria   11 7º año de Educa-
ción Básica (***) 

11 6º grado de 
Educación 
Primaria (**) 

11 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

 C
A

N
 

7 

7º de Primaria 11 6º grado de Edu-
cación Básica 
Secundaria 

12 8º año de Educa-
ción Básica 

12 1º grado de 
Educación 
Secundaria 

12 

8 

8º de Primaria 
(***) 

12 7º grado de Edu-
cación Básica 
Secundaria 

13 9º año de Educa-
ción Básica 

13 2º grado de 
Educación 
Secundaria 

13 

9 

1º de Secunda-
ria 

13 8º grado de Edu-
cación Básica 
Secundaria 

14 10º año de Edu-
cación Básica (**) 

14 3º grado de 
Educación 
Secundaria 

14 

10 

2º de Secunda-
ria (**) 

14 9º grado de Edu-
cación Básica 
Secundaria (**) 

15 1º año de bachi-
llerato 

15 4º grado de 
Educación 
Secundaria 

15 

11 

3º de Secunda-
ria 

15 10º grado de 
Educación Media 

16 2º año de bachi-
llerato 

16 5º grado de 
Educación 
Secundaria 

16 

12 

4º de Secunda-
ria (*) 

16 11º grado de 
Educación Media 
(*) 

17 3º año de bachi-
llerato (*) 

17     

Notas (*) Diploma de 
Bachiller Téc-
nico Medio o en 
Humanidades.  
(**) Diploma de 
Técnico Básico.  
(***) Certificado 
de Egreso Nivel 
Primario. 

  (*) Bachiller Aca-
démico en la 
Especialidad. 
(**) Certificado 
Término Educa-
ción Básica.  
(***) Certificado 
de Educación 
Básica Primaria. 

  (*) Bachiller en 
ciencias con o sin 
especialización. 
Bachiller Técnico 
en agropecuaria, 
Industrial o co-
mercio y adminis-
tración con espe-
cialización. Bachi-
ller en Arte con 
especialización.  
(**) Certificado de 
aprobación de la 
Educación Básica 
(***) Certificado 
de aprobación de 
7° año de Educa-
ción Básica. 

  (*) Certificado 
Educación 
Secundaria y 
opción de 
diploma de 
una especiali-
dad en un 
área técnica. 
(**) Certifica-
dos promocio-
nales de estu-
dios para cada 
nivel. 
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ANEXO II 
 

DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS  
DE SALUD Y GÉNERO 

 
1. OBJETIVO 

Servir de guía para la transmisión electrónica de información estadística a la Secretaría General de 
la Comunidad Andina (Secretaría General), establecida en la Decisión 647 “Sistema de Indicadores 
Sociales de la Comunidad Andina” (SISCAN). 

2. MODALIDAD DEL ENVÍO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

La información se debe transmitir al servicio comunitario de estadística de la Secretaría General en 
archivos Excel.  

Los archivos de datos transmitidos pasarán por un proceso de validación según los lineamientos es-
tablecidos para el tema estadístico (SAL).  

3. PROCEDIMIENTOS DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN 

3.1. Nombres de los Archivos de Datos  

i. Archivo .zip 

La información será remitida en un archivo con formato comprimido (.zip) el cual contendrá 
un archivo en formato .xls. 

El nombre de este archivo (.zip), debe ser nombrado de la manera siguiente: 

PPTTTQQAAAASSS.zip 

Donde: 

PP: Dos caracteres para representar la sigla del país que reporta (BO, CO, EC y PE), 
siguiendo la nomenclatura ISO 2-Alpha. 

TTT: Tres dígitos para indicar el tema (Salud: 350). 

QQ: Dos dígitos para el periodo (Ver Tabla 3) 

AAAA:  Cuatro dígitos para el año (2010, 2011, etc.). 

SSS: Tres caracteres para determinar el subtema (SAG). 

ii. Archivo .xls 

El archivo con formato .xls debe ser nombrado de la misma manera que el archivo .zip, adi-
cionando tres (3) caracteres que indican la naturaleza del archivo y se le asignan la exten-
sión (.xls). 

El nombre del archivo (.xls) debe ser nombrado de la manera siguiente: 

PPTTTQQAAAASSSNNN.xls 

Donde: 

PP (Posición 1-2): Dos caracteres para representar la sigla del país que reporta (BO, 
CO, EC y PE), siguiendo la nomenclatura ISO 2-Alpha. 

TTT (Posición 3-5):  Tres dígitos para indicar el tema (Salud: 350). 
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QQ (Posición 6-7): Dos dígitos para el periodo (Ver Tabla 3). 

AAAA (Posición 8-11): Cuatro dígitos para el año (2010, 2011, etc.) 

SSS (Posición 12-14): Tres caracteres para determinar el subtema (SAG). 

NNN (Posición 15-17): Tres caracteres que indican la naturaleza del archivo:  

• IND, esta extensión se utilizará para el archivo que contiene 
los datos estadísticos procedentes de encuestas a hogares y 
afines, registros administrativos y censos.  

• COM, esta extensión se utilizará cuando se trate del archivo 
que contiene la información adicional al indicador, como 
varianza, coeficiente de variación, intervalos de confianza, etc.  

Ejemplo para el archivo zip:  

Perú (PE - codificación del país) reporta los datos de salud con enfoque de género, tema 350 
(Salud); para el período 28 (anual) correspondiente al año 2010. En ese caso, Perú enviará 
el archivo comprimido con la siguiente nomenclatura: PE350282010SAG.zip con un archivo 
Excel.   

Nombre del archivo .zip de manera gráfica: 

PP TTT QQ AAAA SSS 
País Tema Período Año Subtema 

P E 3 5 0 2 8 2 0 1 0 S A G 
 
Siguiendo con el desarrollo del ejemplo, el archivo Excel, se nombrará de la forma 
PPTTTQQAAAASAGIND.xls, es decir: 

PE350282010SAGIND.xls que corresponde al archivo que contiene los datos estadísticos 
de salud con enfoque de género: 

PP TTT QQ AAAA SSS NNN 

País Tema Período Año Subtema Naturaleza 
del archivo 

P E 3 5 0 2 8 2 0 1 0 S A G I N D 
 

3.2. Estructura del Diseño de Registro de los Archivos de Datos 

a) Archivo para datos estadísticos de salud con enfoque de género 

Este archivo contendrá los datos estadísticos de salud con enfoque de género acordados pa-
ra la transmisión de información armonizada según los criterios acordados por los expertos 
gubernamentales. 

i. Indicador SAL-601: Porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embaraza-
das por primera vez. 

El indicador presentará cobertura geográfica de NUTE Andina 0 y 2, según la Tabla 4 y la 
Tabla 5, desagregación por nivel educativo (Tabla 7) y desagregación por origen étnico 
(según disponibilidad). 

ii. Indicador SAL-602: Porcentaje de mujeres en edad fértil, en unión, que usan en la ac-
tualidad métodos anticonceptivos modernos. 
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El indicador presentará cobertura geográfica de NUTE Andina 0, según la Tabla 4, des-
agregación por: nivel educativo (Tabla 7), por origen étnico (según disponibilidad) y según 
la clasificación de métodos anticonceptivos (Tabla 10).  

iii. Indicador SAL-603: Casos nuevos de infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) registrados. 

El indicador presentará cobertura geográfica de NUTE Andina 0, según la Tabla 4, des-
agregación por sexo (Tabla 6). 

iv. Indicador SAL-604: Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente. 

El indicador presentará cobertura geográfica de NUTE Andina 0, según la Tabla 4, des-
agregación por sexo (Tabla 6) y por grupo de edad (Tabla 8). 

v. Indicador SAL-605: Prevalencia de violencia intrafamiliar (VIF) contra las mujeres, por ti-
po de violencia. 

El indicador presentará cobertura geográfica de NUTE Andina 0, según la Tabla 4, des-
agregación por nivel educativo (Tabla 7) y por grupo de edad (Tabla 8). 

vi. Indicador SAL-606: Muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o ex pareja íntima. 

El indicador presentará cobertura geográfica de NUTE Andina 0, según la Tabla 4, des-
agregación por grupo de edad (Tabla 8). 

vii. Indicador SAL-607: Tiempo no remunerado dedicado al cuidado de personas enfermas, 
discapacitadas y adultas mayores que no pueden valerse por sí mismas. 

El indicador presentará cobertura geográfica de NUTE Andina 0, según la Tabla 4, des-
agregación por sexo (Tabla 6) y por grupo de edad (Tabla 8). 

b) Descripción de la información 

SAL-604: Se registrará la tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente 
para el periodo reportado. 

Ejemplo 1: Supongamos que en Colombia la tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas 
intencionalmente del año 2004 es 5,8%, para los hombres 8,9% y para las mujeres 2,7%. 
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Nute 0

Total Nacional

Total 9 5,8
De 5 a 14 años 44
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Hombre 1 8,9
De 5 a 14 años 44
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Mujer 2 2,7
De 5 a 14 años 44
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

SAL-604: Tasa de 
mortalidad por lesiones 
autoinfligidas 
intencionalmente

Código

Colombia: Mortalidad por lesiones auto 
infligidas intencionalmente, según sexo y por 

grupos de edad
(por 100 000 habitantes)

 
 
SAL-607: Se registrará el tiempo promedio semanal por persona, dedicado al cuidado no 
remunerado de la salud de terceros en el periodo reportado tanto para NUTE 0 como para 
NUTE 2. 
 
A continuación se da un ejemplo de cómo colocar los códigos para NUTE 0 y para NUTE 2. 
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Nute 0

Total Nacional Bogotá Atlántico Bolivar Cesar … … …

2 20111 20208 20213 20220

Total 9
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Hombre 1
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Mujer 2
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

SAL-607.1: Tiempo no remunerado dedicado  
al cuidado de la salud personas enfermas, 
con discapacidad y personas mayores que 
requieren de asistencia permanente (Tiempo 
promedio semanal)

Colombia: Tiempo promedio semanal no remunerado dedicado al cuidado de la salud personas enfermas, con 
discapacidad y personas mayores que requieren de asistencia permanente, según sexo, grupo de edad y NUTE 

Andina  (En horas)

Código
Nute 2
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4. TABLAS DE APOYO PARA LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TÉCNICA 
 

Tabla 1. Nombre de las Investigaciones en los Países Integrantes de la Comunidad Andina 
 

Código País Nombre de la investigación Temática 
1101 Bolivia Presupuestos Familiares Ingresos y Gastos 

1102 Bolivia Encuesta de Hogares - ECV Mercado Laboral y C.V 

1103 Bolivia Encuesta Nacional de Demografía y Salud – 
ENDSA Salud 

1104 Bolivia Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Uso del Tiempo 

1200 Bolivia Registros Administrativos Información proveniente de regis-
tro de ministerios e instituciones 

1301 Bolivia Censo de población y vivienda Censos 

2101 Colombia Gran Encuesta Integrada de Hogares – 
GEIH 

Mercado Laboral e Ingresos y 
Gastos 

2102 Colombia Encuesta de Calidad de Vida Condiciones de Vida 

2103 Colombia Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS) Salud 

2104 Colombia Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Uso del Tiempo 

2200 Colombia Registros Administrativos Información proveniente de regis-
tro de ministerios e instituciones 

2301 Colombia Censo de población y vivienda Censos 

3101 Ecuador Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 
subempleo – ENEMDU Mercado Laboral 

3102 Ecuador Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y 
Hogares Urbanos - ENIGH 2003-2004 Ingresos y Gastos 

3103 Ecuador Encuesta de Condiciones de Vida ECV -
QUINTA RONDA Condiciones de Vida 

3104 Ecuador Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 
(ENSANUT) Salud 

3105 Ecuador Encuesta nacional sobre relaciones familia-
res y violencia de género contra las mujeres Violencia de género 

3106 Ecuador Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Uso del Tiempo 

3200 Ecuador Registros Administrativos Información proveniente de regis-
tro de ministerios e instituciones 

3301 Ecuador Censo de población y vivienda Censos 

4101 Perú Encuesta de Hogares Especializada de Nive-
les de Empleo Mercado Laboral 

4102 Perú Encuesta Permanente de Empleo - EPE Mercado Laboral 
4103 Perú Encuesta Demográfica y de Salud – ENDES Salud 
4104 Perú Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO Condiciones de Vida 
4105 Perú Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Uso del Tiempo 

4200 Perú Registros Administrativos Información proveniente de regis-
tro de ministerios e instituciones 

4301 Perú Censo de población y vivienda Censos 

Observación: La tabla 1 es dinámica, sujeta a las demandas del proceso de integración. Para el caso de los 
Registros Administrativos provenientes de las diferentes instituciones, se irá creando códigos de acuerdo a la 
información suministrada por cada país. 
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Tabla 2. Nombre o Informantes de los Países Integrantes de la Comunidad Andina 
 

Código País Institución 
101 Bolivia Ministerio de Salud y Deportes 
102 Bolivia Ministerio de Educación 
103 Bolivia Ministerio del Trabajo 
104 Bolivia UDAPE 
105 Bolivia INE 

106 Bolivia Ministerio Público (Instituto de Investigación 
Forense) 

201 Colombia Ministerio de Salud 
202 Colombia Ministerio de Educación 
203 Colombia Ministerio del Trabajo 
204 Colombia DNP 
205 Colombia DANE 
206 Colombia Profamilia 
207 Colombia Instituto Nacional de Salud 
301 Ecuador Ministerio de Salud Pública 
302 Ecuador Ministerio de Educación 
303 Ecuador Ministerio del Trabajo 
304 Ecuador INEC 
401 Perú Ministerio de Salud 
402 Perú Ministerio de Educación 
403 Perú Ministerio de Trabajo 
404 Perú INEI 

 
Observación: La tabla 2 es dinámica, sujeta a las demandas del proceso de integración. 
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Tabla 3. Período de Reporte 
 

Código Descripción 
01 Enero 
02 Febrero 
03 Marzo 
04 Abril 
05 Mayo 
06 Junio 
07 Julio  
08 Agosto 
09 Septiembre 
10 Octubre 
11 Noviembre 
12 Diciembre 
13 Bimestral I 
14 Bimestral II 
15 Bimestral III 
16 Bimestral IV 
17 Bimestral V 
18 Bimestral VI 
19 Trimestral I 
20 Trimestral II 
21 Trimestral III 
22 Trimestral IV 
23 Cuatrimestral I 
24 Cuatrimestral II 
25 Cuatrimestral III 
26 Semestral I 
27 Semestral II 
28 Anual 
29 Censal 

30 Frecuencia variable mayor a la 
anual (quinquenal, trianual, etc.) 

Observaciones: Los periodos bimestrales, trimestrales y semestrales se realizan referentes al año conformado 
de Enero a Diciembre. 

 
Tabla 4. Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina (NUTE 0) 

 
Código Nombre de NUTE 0 

1 Bolivia 
2 Colombia 
3 Ecuador 
4 Perú 
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Tabla 5. Nomenclatura De Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina (NUTE 2) 
 

CÓDIGO DIVISIÓN CÓDIGO DIVISIÓN

10102 La Paz 30101 Azuay
10104 Oruro 30102 Bolívar
10105 Potosí 30103 Cañar
10207 Santa Cruz 30104 Carchi
10208 Beni 30105 Cotopaxi
10209 Pando 30106 Chimborazo
10301 Chuquisaca 30110 Imbabura
10303 Cochabamba 30111 Loja
10306 Tarija 30117 Pichincha

30118 Tungurahua
20111 Bogota D.C. 30123 Santo Domingo de los Tsáchilas
20208 Atlantico 30207 El Oro
20213 Bolivar 30208 Esmeraldas
20220 Cesar 30209 Guayas
20223 Cordoba 30212 Los Ríos
20244 La Guajira 30213 Manabi
20247 Magdalena 30224 Santa Elena
20270 Sucre 30314 Morona Santiago

20288
Departamento Archipielago de San Andres, 
Providencia Y Santa Catalina 30315 Napo

20319 Cauca 30316 Pastaza
20327 Choco 30319 Zamora Chinchipe
20352 Nariño 30321 Sucumbíos
20376 Valle del Cauca 30322 Orellana
20418 Caqueta 30420 Galapágos
20486 Putumayo
20491 Amazonas 40106 Cajamarca 
20494 Guainia 40114 Lambayeque 
20495 Guaviare 40120 Piura
20497 Vaupes 40124 Tumbes
20505 Antioquia 40201 Amazonas 
20554 Norte de Santander 40222 San Martin 
20568 Santander 40316 Loreto
20615 Boyaca 40410 Huanuco
20617 Caldas 40425 Ucayali 
20625 Cundinamarca 40502 Ancash 
20641 Huila 40513 La Libertad
20663 Quindio 40607 Callao
20666 Risaralda 40615 Lima
20673 Tolima 40712 Junin 
20750 Meta 40719 Pasco
20781 Arauca 40808 Cusco
20785 Casanare 40817 Madre de Dios
20799 Vichada 40903 Apurimac

40905 Ayacucho
40909 Huancavelica
41004 Arequipa
41011 Ica
41118 Moquegua 
41121 Puno
41123 Tacna

ECUADOR

PERÚ

COLOMBIA

BOLIVIA

 
Fuente: Decisión 534, Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina, Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVI–I - Número 849, 7 de octubre de 2002 y la Resolución 1329 de junio 
2010 sobre la Modificación de Códigos de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comu-
nidad Andina transcritos en la Decisión 534. 
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Tabla 6. Sexo 
 

Código Clasificación 
1 Hombre 
2 Mujer 
9 Total 

 
Tabla 7. Nivel Educativo 

 
Código Clasificación 

0 Sin nivel de instrucción 
1 Preescolar 
2 Primaria 
3 Secundaria 
4 Superior 
10 No responde 
11 Total 
12 Ninguna 

 
Tabla 8. Grupos de edad 

 
Código Clasificación 

0 De 0 a 14 años 
1 De 15 a 24 años 
2 De 25 a 44 años 
3 De 45 a 64 años 
4 De 65 años y más 
5 De 10 años y más 
6 De 15 años y más 
7 De 45 a 49 años 
8 De 3 a 17 años 
9 De 3 a 5 años 
10 De 6 a 11 años 
11 De 12 a 17 años 
12 De 12 años 
16 De 15 a 19 
30 De 20 a 39 
31 De 40 a 49 
32 De 50 a más 
44 De 5 a 14 años 
99 Total 

 
Tabla 9. Tipo de Violencia 

 
Código Clasificación 
1 Física 
2 Sexual 
3 Psicológica 
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Tabla 10. Métodos anticonceptivos modernos 
 

Código Clasificación 
1 Dispositivo intrauterino 
2 Anticonceptivos orales 
4 Condón masculino 

5 
Métodos vaginales: diafragma, 
capuchones, cervicales y esper-
micidas 

6 Esterilización femenina 

7 Esterilización masculina 

8 Métodos inyectables 
 

Tabla 11. Quintiles de ingreso en el hogar 
 

Código Clasificación
1 1er quintil 
2 2do quintil 
3 3er quintil 
4 4to quintil 
5 5to quintil 

6 Total Nacio-
nal 
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5. TABULADOS DE TRANSMISIÓN DE LOS DATOS DESCRITO EN EL ANEXO II 
 

a) SAL-601: Porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas por primera 
vez 

Nute 0
Total Nacional

Nivel Educativo 11
Preescolar 0
Primaria 1
Secundaria 2
Superior 3

Origen étnico 1/
… …

Nota:

…

Fuente:

País: Porcentaje de adolescentes que ya son madres o que están 
embarazadas por primera vez según origen étnico y nivel educativo

1/ No hay un código definido. Los países definirán sus desagregaciones étnicas 
correspondientes y las remitirán a la Secretaría General.

SAL-601: Porcentaje de adolescentes que ya son 
madres o están embarazadas por primera vez Código
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b) SAL-602: Porcentaje de mujeres en edad fértil, en unión, que usan en la actualidad méto-
dos anticonceptivos modernos 

Nute 0

Total Nacional

Nivel Educativo 11
Primaria 2

Dispositivo intrauterino 1
Anticonceptivos orales 2
Condón masculino 4

Métodos vaginales: diafragma, 
capuchones, cervicales y espermicidas

5

Esterilización femenina 6
Esterilización masculina 7

…
Superior 3

Dispositivo intrauterino 1
Anticonceptivos orales 2
…

Quintiles
Total 6

Dispositivo intrauterino 1
Anticonceptivos orales 2
…

Primer Quintil 1
Dispositivo intrauterino 1
Anticonceptivos orales 2
…

…
Quinto Quintil 5

Dispositivo intrauterino 1
Anticonceptivos orales 2
…

Origen étnico 1/
… …

Nota:

…
Fuente:

Indicador SAL-602: Porcentaje de 
mujeres en edad fértil, en unión, que 
usan en la actualidad métodos 
anticonceptivos modernos

Código

País: Porcentaje de mujeres en edad fértil, en unión, que 
usan en la actualidad métodos anticonceptivos modernos, 

según el método, y por quintiles de ingreso del hogar

1/ No hay un código definido. Los países definirán sus desagregaciones 
étnicas correspondientes y las remitirán a la Secretaría General.
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c) SAL-603: Casos nuevos de infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
registrados 

 

Nute 0

Total Nacional

Total 9
De 0 a 14 años 0
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Hombre 1
De 0 a 14 años 0
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Mujer 2
De 0 a 14 años 0
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

SAL-603.1: Casos nuevos de infecciones 
por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) registrados

Código

País: Casos nuevos de infecciones por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) registrados, según sexo y 

por grupos de edad

(por 100 000 habitantes)
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Nute 0

Total Nacional

Total (Razón Mujer/Hombre) 99
De 0 a 14 años 0
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

País: Casos nuevos de infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) registrados, según razón mujer/hombre y por grupos de 

edad

SAL-603.2: Razón mujer/hombre de casos 
nuevos de infecciones por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) registrados

Código

(por 100 000 habitantes)
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d) SAL-604: Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente 

Nute 0

Total Nacional

Total 9
De 5 a 14 años 44
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Hombre 1
De 5 a 14 años 44
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Mujer 2
De 5 a 14 años 44
De 15 a 24 años 1
De 25 a 44 años 2
De 45 a 64 años 3
De 65 años y más 4

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

SAL-604: Tasa de 
mortalidad por lesiones 
autoinfligidas 
intencionalmente

Código

País: Mortalidad por lesiones auto infligidas 
intencionalmente, según sexo y por grupos de 

edad
(por 100 000 habitantes)
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e) SAL-605: Porcentaje de violencia intrafamiliar (VIF) contra las mujeres por tipo de violencia 

Nute 0

Total Nacional

Violencia Física 1
Grupo de Edad

 15 – 19 16
 20 - 39 30
 40 - 49 31

Nivel Educativo
Primaria 1
Secundaria 2
Superior 3
Ninguna 5
No responde 6

Violencia Sexual 2
Grupo de Edad

 15 – 19 16
 20 - 39 30
 40 - 49 31

Nivel Educativo
Primaria 1
Secundaria 2
Superior 3
Ninguna 5
No responde 6

Violencia Psicológica 3
Grupo de Edad

 15 – 19 16
 20 - 39 30
 40 - 49 31

Nivel Educativo
Primaria 1
Secundaria 2
Superior 3
Ninguna 5
No responde 6

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

Código

País: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad 
que han enfrentado violencia por su pareja o expareja 

en toda su vida, según tipo de violencia y por grupos de 
edad 

SAL-605.1: Porcentaje de violencia 
intrafamiliar (VIF) contra las 

mujeres por tipo de violencia (en su 
vida)
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Nute 0

Total Nacional

Violencia Física 1
Grupo de Edad

 15 – 19 16
 20 - 39 30
 40 - 49 31

Nivel Educativo
Primaria 1
Secundaria 2
Superior 3
Ninguna 5
No responde 6

Violencia Sexual 2
Grupo de Edad

 15 – 19 16
 20 - 39 30
 40 - 49 31

Nivel Educativo
Primaria 1
Secundaria 2
Superior 3
Ninguna 5
No responde 6

Violencia Psicológica 3
Grupo de Edad

 15 – 19 16
 20 - 39 30
 40 - 49 31

Nivel Educativo
Primaria 1
Secundaria 2
Superior 3
Ninguna 5
No responde 6

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

País: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que 
han enfrentado violencia por su pareja o expareja en los 

últimos 12 meses, según tipo de violencia y por grupos de 
edad 

Código

SAL-605.2: Porcentaje de 
violencia intrafamiliar (VIF) 
contra las mujeres por tipo 
de violencia (en los ultimos 

12 meses)
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f) SAL-606: Muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o ex pareja  

(Por 100 000 mujeres) 

Nute 0

Total Nacional … … … … … … …

Total 99
Grupo de Edad

 15 – 19 16
 20 - 39 30
 40 - 49 31
50 a más 32

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

SAL-606: Muertes de 
mujeres ocasionadas por 
su pareja o expareja

Código
Nute 2

País: Tasa de mujeres muertas por su pareja o expareja, por grupos de edad
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g) SAL-607: Tiempo no remunerado dedicado al cuidado de personas enfermas, con discapa-
cidad y personas mayores que requieren de asistencia permanente  

 

Nute 0

Total Nacional … … … … … … …

Total 9
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Hombre 1
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Mujer 2
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

SAL-607.1: Tiempo no remunerado dedicado  
al cuidado de la salud personas enfermas, 
con discapacidad y personas mayores que 
requieren de asistencia permanente (Tiempo 
promedio semanal)

País: Tiempo promedio semanal no remunerado dedicado al cuidado de la salud personas 
enfermas, con discapacidad y personas mayores que requieren de asistencia permanente, 

según sexo, grupo de edad y NUTE Andina  (En horas)

Código
Nute 2
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Nute 0

Total Nacional … … … … … … …

Total 9
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Hombre 1
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Mujer 2
De 0 a 14 años 0
De 15 a 19 años 16
De 20 a 39 años 30
De 40 a 49 años 31
De 50 años y más 32

Nota:
Llamadas:
…
Fuente:

SAL-607.2: Tiempo no remunerado dedicado  
al cuidado de la salud personas enfermas, 
con discapacidad y personas mayores que 
requieren de asistencia permanente (Tasa)

Código

Nute 2

País: Tasa de personas, dedicadas al cuidado no remunerado de la salud de personas 
enfermas, con discapacidad y personas mayores que requieren de asistencia permanente, 

según sexo, grupo de edad y NUTE Andina

 
 

* * * * 
 
 
 

RESOLUCION  1469 
 

Disposición Técnica para la Transmisión de Datos Estadísticos de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en las Empresas 

 
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, 
 
 VISTOS: El Artículo 54 del Acuerdo de Car-
tagena; las Decisiones 115, 691 y 700 aproba-
das por la Comisión de la Comunidad Andina; y, 
 
 CONSIDERANDO: Que la Decisión 691 “Es-
tadísticas sobre tecnologías de la información y 
la comunicación”, señala en su artículo 3 que los 
Servicios Nacionales de Estadística serán los 
responsables de elaborar y mantener la produc-
ción oportuna de los indicadores sobre el uso de 

las tecnologías de la información y la comunica-
ción realizado en sus respectivos territorios; 
 
 Que en reuniones presenciales y virtuales de 
Expertos Gubernamentales en Estadísticas de 
Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, se han venido trabajando los conceptos, 
descripciones, indicadores y clasificaciones ne-
cesarias para que los Servicios Nacionales de 
los Países Miembros puedan recopilar los datos 
y elaborar los resultados, de conformidad con lo 
establecido en la Decisión 691; 
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 Que para efectos de integrar la información 
estadística comunitaria, resulta necesario de-
sarrollar las estadísticas sobre el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en las empresas, a las cuales hace refe-
rencia el artículo 4 de la Decisión 691; 
 
 Que el artículo 5 de la Decisión 691, faculta a 
la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
en consulta con el Comité Andino de Estadística, 
a establecer mediante Resolución, los procedi-
mientos necesarios para su aplicación y los me-
canismos de transmisión de los resultados; 
 
 Que en la Novena Reunión de Expertos Gu-
bernamentales en Estadísticas de Tecnologías 
de la Información y Comunicación de la Comu-
nidad Andina, realizada el 9 de febrero de 2012 
en modalidad de videoconferencia, las delega-
ciones de los Países Miembros opinaron favora-
blemente sobre el proyecto de Resolución pre-
parado por la Secretaría General; 
 
 Que el Comité Andino de Estadística (CAE), 
en su Trigésimo Segunda Reunión, efectuada en 
Nueva York, Estados Unidos, el día 26 de febre-
ro de 2012, dictaminó favorablemente sobre la 
Disposición Técnica para la Transmisión de Da-
tos Estadísticos de Tecnologías de Información 
y la Comunicación (TIC) en las Empresas; 
 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Adoptar la Disposición Técnica 
para la Transmisión de Datos Estadísticos de 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) en las Empresas, contenida en el 
Anexo de la presente Resolución.  
 
 Artículo 2.- Los Países Miembros deberán 
informar, dentro del plazo de 60 días calendario 
y a través de sus respectivos órganos de enlace, 
el nombre del servicio nacional de estadística 
responsable de la transmisión de datos estadís-
ticos.  
 
 Cuando más de una institución u organismo 
nacional participe en la elaboración de las Es-
tadísticas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en las Empresas, la institu-
ción nacional responsable se encargará de co-
ordinar con las entidades u organismos corres-
pondientes a efectos de acopiar, consolidar, 
validar y transmitir dichos resultados a la Secre-
taría General de la Comunidad Andina. 
 
 Artículo 3.- El Servicio Nacional de Estadís-
tica responsable, informado por los Países 
Miembros de acuerdo con el artículo anterior, 
transmitirá a la Secretaría General de la Comu-
nidad Andina, semestralmente y dentro de los 
tres meses posteriores al periodo de referencia 
de la información, los resultados a que se refiere 
el artículo 1 de la presente Resolución. 
 
 Artículo 4.- La presente Resolución entrará 
en vigencia en un plazo de sesenta (60) días 
calendario, contados a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera.- El Servicio Nacional de Estadística 
que no disponga de los datos semestrales a los 
que hace referencia la presente Resolución, 
podrá solicitar por única vez y con treinta (30) 
días calendario de anticipación a su vencimien-
to, la ampliación del plazo previsto en el artículo 
4, por un periodo adicional no mayor a cinco 
años. Durante el plazo solicitado, el Servicio 
Nacional de Estadística responsable transmitirá 
los datos anuales disponibles. 
 
 Segunda.- Los Servicios Nacionales de Es-
tadística establecerán el contenido del módulo 
de medios de pago del comercio electrónico en 
las encuestas a empresas en un plazo no mayor 
a tres años calendario contados a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente 
Resolución. 
 
 Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los ocho 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 
 

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO 
Secretario General a.i. 
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ANEXO 
 

DISPOSICIÓN TÉCNICA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS EMPRESAS  

 
CONTENIDO 
 

I. Objetivo. 
II. Definiciones. 
III. Datos que deberán transmitir los servicios nacionales. 
IV. Responsables de la transmisión de los archivos de datos estadísticos. 
V. Procedimientos del envío de información. 

 
V.1  Procedimiento del envío de los datos. 

V.1.1 Nombres de los archivos de datos.  
a)  Archivo .zip. 
b)  Archivo .txt. 

V.1.2 Estructura del registro del archivo de datos. 
a) Archivo para variables de tecnologías de la información y las comunicaciones en 

las empresas. 
b) Descripción de los campos de dato. 

 
VI. Plazos para la transmisión de los archivos de datos. 
VII. Validación y consistencia de datos. 
VIII. Tablas para la aplicación de la presente Disposición Técnica. 

 
Tabla 1: Nombre de las investigaciones en los países integrantes de la CAN. 
Tabla 2: Nombre de instituciones productoras o informantes de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina. 
Tabla 3: Período de reporte. 
Tabla 4.1: Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina (NUTE 0). 
Tabla 4.2: Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina (NUTE 2). 
Tabla 4.3: Rango de Tamaño de la Empresa. 

 
I.  Objetivo 

 
Servir de guía para la transmisión electrónica de los datos estadísticos de tecnologías de la 
información y la comunicación en las empresas, en cumplimiento del artículo 4 de la Decisión 
691, y sobre la base de las consideraciones analizadas en las reuniones del Grupo de Exper-
tos Gubernamentales en Estadística de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
II.  Definiciones 
 
1. Tecnologías de la Información y de Comunicación: Se entiende por Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (TIC), el conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, uti-
lizadas para la recopilación, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información. 

 
Se consideran tecnologías de información y la comunicación, tanto los dispositivos físicos (equipos in-
formáticos, redes de telecomunicación, terminales, etc.) como el software o aplicaciones informáticas 
que funcionan sobre estos equipos y similares. 

 
2. Computadora: Se entiende por computadora, un equipo de mesa, portátil o de mano (por ejemplo, un 

asistente personal digital), una minicomputadora, una unidad central, también se incluyen en este con-
cepto los smartphones. Una computadora no comprende equipos con aptitudes informáticas incorpo-
radas, como teléfonos móviles o aparatos de TV, ni tampoco la maquinaria controlada por computado-
ras o las cajas registradoras electrónicas. 
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3. Internet: Se refiere a las redes basadas en el protocolo de internet (IP): WWW (la web), las redes 

externas por internet (Extranet), el intercambio electrónico de datos por Internet, el acceso a internet 
desde teléfonos móviles y el correo electrónico de Internet. 

 
4. Presencia web: Se refiere a un sitio web, una página inicial o la presencia en el sitio web de otra enti-

dad (con inclusión de una empresa conexa). Se excluye la incorporación en un directorio en línea y en 
cualesquiera otras páginas web en las que la empresa no tenga un control sustancial sobre el conteni-
do. 

 
5. Intranet: se refiere a una red que utiliza el mismo protocolo que internet y que permite la comunica-

ción dentro de una organización. Normalmente se encuentra protegida por un cortafuego para contro-
lar el acceso. 

 
6.  Empresas que reciben pedidos por internet: Se refiere a los pedidos recibidos por Internet, tanto si 

los pagos se hicieron en línea o no. Esto incluye los pedidos recibidos a través de sitios web, merca-
dos especializados de internet, extranet, intercambio electrónico de datos por internet y teléfonos 
móviles con internet. También incluye los pedidos recibidos en nombre de otras organizaciones y pe-
didos recibidos por otras organizaciones en nombre de la empresa. Se excluyen los pedidos que fue-
ron cancelados y los que no se concretaron. 

 
7.  Empresas que hacen pedidos por internet: Se refiere a los pedidos hechos por internet, tanto si los 

pagos se hicieron en línea o no. Esto incluye los pedidos realizados a través de sitios web, mercados 
especializados de internet, extranet, intercambio electrónico de datos por internet y teléfonos móviles 
habilitados para internet. También incluye los pedidos hechos en nombre de otras organizaciones y los 
pedidos realizados por otras organizaciones en nombre de la empresa. Se excluyen los pedidos que 
fueron cancelados y los que no se concretaron. 

 
8. Tipo de conexión para el acceso a internet (Resolución 1415): Comprende los siguientes tipos de 

acceso: 
 

a. Banda angosta: Incluye el módem analógico (marcación vía línea telefónica tradicional), RDSI 
(Red Integral de Servicios Integrados), DSL (Línea de abonado digital) a velocidades inferiores a 
256 kbit/s, y teléfono móvil y otras formas de acceso con una velocidad de descarga publicitada 
inferior a 256 kbit/s. Observe que los servicios de acceso a banda angosta por teléfono móvil in-
cluyen CDMA 1x (Versión 0), GPRS, WAP e i-mode. 

 
b. Banda ancha fija: Se refiere a las tecnologías a velocidades de al menos 256 kbit/s, en uno o 

ambos sentidos, tales como DSL, módem por cable, líneas arrendadas de alta velocidad, fibra 
óptica, línea de poder, satélite, inalámbrico fijo, red de área local inalámbrica y WiMAX.  

 
c. Banda ancha móvil: Se refiere a las tecnologías a velocidades de al menos 256 kbit/s, en uno o 

ambos sentidos, tales como CDMA de banda ancha (W-CDMA), conocida en Europa como sis-
tema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS); el acceso a alta velocidad por paquete de 
enlace descendente (HSDPA), complementado por el acceso a alta velocidad del paquete de en-
lace ascendente (HSUPA); CDMA2000 1xEV-DO y CDMA2000 1xEV-DV. El acceso puede ser a 
través de cualquier dispositivo (computadora portátil, teléfono móvil, etc.) 

 
9. Red de área local (LAN): se refiere a una red que conecta computadoras que están dentro de un 

área localizada, como un edificio, un departamento o un emplazamiento; puede ser inalámbrica.  
 
10. Extranet: es una ampliación privada y segura de una red interna (Intranet) que trabaja con el protoco-

lo de internet. Permite que usuarios externos seleccionados accedan a algunas partes de la red inter-
na de una organización. También puede entenderse como una parte privada de la página web de la 
empresa con acceso restringido. 

 
11. Empresas que utilizan internet clasificadas por el tipo de actividad: Las actividades en internet 

son: uso de internet para obtener información (varias categorías de respuestas para la pregunta mo-
delo que figura más abajo), para enviar o recibir correo electrónico, para realizar operaciones banca-
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rias o acceder a otros servicios financieros, para tratar con organizaciones gubernamentales, para 
proporcionar servicios a los clientes y para entregar productos en línea. 

 
III. Datos que deberán transmitir los servicios nacionales 

 
Se deberán transmitir aquellos indicadores establecidos en la Decisión 691, “Estadísticas sobre tec-
nologías de la información y la comunicación”, artículo 4, relativos al uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) en las empresas, y aquellos que por recomendación de los Ex-
pertos Gubernamentales en Estadísticas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
se establezcan mediante Resolución de la Secretaría General. 

 
IV.  Responsables de la transmisión de los archivos de datos estadísticos 
 

La Secretaría General de la Comunidad Andina (Secretaría General) asignará un nombre de usuario 
y contraseña al responsable de cada País Miembro de la transmisión de los indicadores estadísticos 
relativos al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas. 

 
El responsable debe ingresar a una dirección electrónica que será proporcionada por la Secretaría 
General, donde indicará sus respectivos datos de acceso (nombre de usuario y contraseña), y una 
vez identificado deberá ingresar a la opción que permite cargar el archivo de datos (.zip) a transmitir.  
 
El archivo de datos transmitido pasará por un proceso de validación según los lineamientos estable-
cidos para el tema estadístico.  

 
V. Procedimientos del envío de información 
 

V.1  Procedimiento del envío de los datos 
 

V.1.1  Nombres de los archivos de datos 
 

a)  Archivo (.zip) 
 
La información será remitida en un archivo con formato comprimido (.zip) el cual contendrá un 
archivo plano en formato texto (.txt).  
 
El nombre de este archivo (.zip) será el siguiente: 
 

PPTTQQAAAAI02.zip 
 
Donde:  
PP: Dos caracteres para representar la sigla del país que reporta (BO, CO, EC y PE) - 

(Siguiendo la nomenclatura ISO-ALPHA-2).  
TTT: Tres dígitos para indicar el tema que se reporta (Uso de tecnologías de información y 

comunicación a empresas 732).  
QQ: Dos dígitos para el período que se reporta (semestre: I y II corresponden a 26 y 27, 

respectivamente). 
AAAA:  Cuatro dígitos para el año que reporta (2009, 2010, etc.) 
I02: Tres caracteres para determinar el conjunto de datos subtema o naturaleza del 

archivo: I02, referido a la utilización de internet en las empresas. 
 

b)  Archivo (.txt) 
 
El archivo plano debe ser nombrado de la misma manera que el archivo (.zip), añadiendo tres 
caracteres que indican la naturaleza del archivo de indicadores referido a TIC a empresas EMP, 
asignándole la extensión (.txt). 
 

PPTTTQQAAAAI02EMP.txt  
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Donde: 
PP: Dos caracteres para representar la sigla del país que reporta (BO, CO, EC y PE) - 

(Siguiendo la nomenclatura ISO-ALPHA-2). 
TTT: Tres dígitos para indicar el tema que se reporta (Uso de tecnologías de información y 

comunicación a empresas 732).  
QQ: Dos dígitos para el período que se reporta (semestre: I y II corresponden a 26 y 27, 

respectivamente). 
AAAA:  Cuatro dígitos para el año que reporta (2009, 2010, etc.) 
I02: Tres caracteres para determinar el conjunto de datos subtema o naturaleza del 

archivo: I02, referido a la utilización de internet en las empresas. 
EMP Tres caracteres para determinar el subtema o indicadores a trabajar en este grupo 

de datos, referido a TIC en las empresas. 
 
Ejemplo: Colombia (CO- codificación del país) reporta los indicadores para el tema 732 
(Tecnologías de la información y Comunicación -TIC en las empresas) del segundo semestre 
del año 2009; del subtema I02 (utilización de Internet en las empresas). En ese caso, Colombia 
remitirá el archivo comprimido con la siguiente nomenclatura: CO732272009I02.zip, el cual 
contendrá un archivo de texto plano.  
 
De manera gráfica: 

 
PP TTT QQ AAAA I02 

País Tema Período Año Subtema 
C O 7 3 2 2 7 2 0 0 9 I 0 2 

 
Siguiendo con el desarrollo del ejemplo, los archivos planos se nombrarán de la forma 
PPTTQQAAAAI02EMP.txt, es decir:  

 
CO732272009I02EMP.txt que corresponde al archivo que contiene los indicadores de em-
presas. 

 
De manera gráfica: 

 
 
 
 
 
 

V.1.2  Estructura del registro del archivo de datos  
 
Se debe utilizar el tabulador (representado en este documento con el símbolo ) como separa-
dor de campos al generar los archivos en formato de texto (.txt), y sin cabeceras (título de las 
columnas). 

 
a) Archivo para variables de tecnologías de la información y la comunicación en las em-

presas 
 

Este archivo contendrá los indicadores acordados para empresas. 
Es importante precisar que en la transmisión de los datos no se expresará el símbolo de porcen-
taje (%). En caso de uso de decimales se tendrá la (,) coma como separador. 
 

CAMPO CONTENIDO TIPO LONGITUD FORMATO 

1 Código de la investigación Caracter 4 Tabla 1 

2 Remitente Caracter 3 Tabla 2 

PP TTT QQ AAAA I02 EMP 
País Tema Período Año Subtema Datos 

C O 7 3 2 2 7 2 0 0 9 I 0 2 E M P 
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CAMPO CONTENIDO TIPO LONGITUD FORMATO 

3 Productor Caracter 3 Tabla 2 

4 Año reportado Numérico 4 Número entero 

5 Periodo Caracter 2 Tabla 3 

6 Nomenclatura de Unidades Territoriales 
Estadísticas de la CAN (NUTE Andina) Caracter 5 Tabla 4.1, 4.2 

7 Código de actividad económica (CIIU 
Rev. 4) Caracter 4 CIIU Rev. 4 

8 Tamaño de la empresa Caracter 2 Tabla 4.3 

9 Porcentaje de empresas que utilizan 
computadoras Numérico 5 Número con 1 

decimal 

10 Porcentaje de personas ocupadas que 
utilizan computadoras Numérico 5 Número con 1 

decimal 

11 Porcentaje de personas ocupadas que 
utilizan internet 

Numérico 
 5 Número con 1 

decimal 

12 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet Numérico 5 Número con 1 

decimal 

13 Porcentaje de empresas con sitio web o 
presencia en un sitio web Numérico 5 Número con 1 

decimal 

14 Porcentaje de empresas con intranet Numérico 5 Número con 1 
decimal 

15 Porcentaje de empresas que reciben 
pedidos a través de internet Numérico 5 Número con 1 

decimal 

16 Porcentaje de empresas que realizan 
pedidos a través de internet Numérico 5 Número con 1 

decimal 

17 

Porcentaje de las ventas correspondien-
tes a pedidos/reservas de bienes y ser-
vicios realizados mediante comercio 
electrónico 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

18 
Porcentaje de las ventas realizadas a 
través de comercio electrónico al interior 
del país 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

19 
Porcentaje de las ventas realizadas a 
través de comercio electrónico al exterior 
del país 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

20 

Porcentaje de las compras correspon-
dientes a pedidos/reservas de bienes y 
servicios realizados mediante comercio 
electrónico 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

21 
Porcentaje de las compras realizadas a 
través de comercio electrónico al interior 
del país 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

22 
Porcentaje de las compras realizadas a 
través de comercio electrónico al exterior 
del país 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

23 Porcentaje de empresas que cuentan 
con una Red de Área Local Numérico 5 Número con 1 

decimal 

24 Porcentaje de empresas que cuentan 
con extranet Numérico 5 Número con 1 

decimal 

25 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet por banda angosta Numérico 5 Número con 1 

decimal 

26 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet por banda ancha fija Numérico 5 Número con 1 

decimal 

27 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet por banda ancha móvil Numérico 5 Número con 1 

decimal 
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CAMPO CONTENIDO TIPO LONGITUD FORMATO 

28 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para comunicación (e-mail) Numérico 5 Número con 1 

decimal 

29 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para búsqueda de información Numérico 5 Número con 1 

decimal 

30 

Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para realizar operaciones banca-
rias o acceder a otros servicios financie-
ros 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

31 
Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para transacciones con orga-
nismos gubernamentales 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

32 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para brindar servicio al cliente Numérico 5 Número con 1 

decimal 

33 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para distribuir productos en línea Numérico 5 Número con 1 

decimal 

34 
Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para llamadas telefónicas/VoIP, 
incluyendo videoconferencia 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

35 Porcentaje de empresas que utilizan 
internet para otras actividades Numérico 5 Número con 1 

decimal 

36 
Porcentaje de empresas que realizan 
capacitación a sus empleados sobre el 
uso de TIC 

Numérico 5 Número con 1 
decimal 

 
b)  Descripción de los campos de dato 
 
Campo 1. Código de la investigación: Identifica al país informante y la investigación según su 
origen, de la cual se ha obtenido el registro de datos. Este campo no puede estar vacío. 
 
El código está creado en base a tres elementos:  
 
1) El país el cual sigue la codificación NUTE 0 Andina (1: Bolivia, 2: Colombia, 3: Ecuador, 4: 

Perú). 
2) El tipo de fuente u origen de información (1: Encuesta, 2: Registros, 3: Censo). 
3) El nombre de la investigación efectuada en el país informante.  
 
Estos tres elementos se integran para conformar un solo código de caracteres con longitud de 4 
dígitos, los mismos que se encuentran en la Tabla 1. 
 
Ejemplo: Colombia reporta la información de TIC’s correspondiente a los datos de la Encuesta so-
bre Tecnologías de Información y Comunicaciones. Este campo se debe de registrar de la siguien-
te manera: 

 
2101 

Donde; 
 

 

0 1 

Código fuente del dato: Código de la investigación (Tabla1)
(1) Encuesta
(2) Registros
(3) Censo

2101

Código país NUTE 

2 1
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Campo 2. Remitente: Se registrará el código que identifica la institución que está reportando la in-
formación estadística, utilizando la Tabla 2. 
 
Ejemplo: La información remitida por Colombia corresponde a la Encuesta sobre Tecnologías de 
Información y Comunicaciones realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca (DANE). Este campo utilizando la Tabla 2, debe registrarse de la siguiente forma:  
 

2101 205 
 

Donde; 

 
Campo 3. Productor: Se anotará el código que identifica la institución que produce la información, 
el cual deberá corresponder a la Tabla 2 “Nombre de instituciones productoras o informantes de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina”. 
 
Ejemplo: La información remitida por Colombia respecto a estadísticas TIC en las empresas la 
produce el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De acuerdo con la Tabla 
2, esta información debe registrarse de la siguiente forma: 
 

2101 205 205 
 

Campo 4. Año reportado: Se registrará el año al que corresponde la información enviada. 
 
Ejemplo: La información de Colombia corresponde al año 2009.  
 

2101 205 205  2009 
 

Campo 5. Periodo reportado: Código que identifica el periodo reportado en el campo anterior, 
debe corresponder a la Tabla 3. 
 
Tipo de dato “numérico” con longitud de 2 posiciones; este campo no puede estar vacío. 
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, la información reportada corresponde al segundo 
semestre del año 2009. 
 

2101 205 205 2009 20 
 
Campo 6. Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la CAN (NUTE Andina): 
Identifica el nivel de inferencia al que corresponde el registro. La desagregación territorial corres-
ponde a los niveles 0 y 2 de la NUTE, y utilizará la Tabla 4.1 y 4.2. 
 
Tipo de dato “caracter” con longitud máximo de 5 y mínimo de 1. Este campo no puede estar vacío. 
 
NUTE 0: 
Ejemplo: Colombia reporta en su primer registro la información del total nacional (NUTE 0, utili-
zando la Tabla 4.1), identificándolo de la siguiente forma: 

 
2101 205 205 2009 20 2 

 

0 5

205

2

Código pais NUTE Código de la institución
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NUTE 2: 
Continuando con el ejemplo, en el siguiente registro Colombia empieza a reportar la información a 
nivel departamental, empezando con Bogotá D.C. (NUTE 2, utilizando la Tabla 4.2), de la siguiente 
manera:  
 

2101 205 205 2009 20  20111 
 
Campo 7. Código de actividad económica (CIIU Rev. 4): Se codificará según la Clasificación In-
ternacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas, CIIU Rev. 4, a 4 caracteres. 
 
Ejemplo: La información que transmite el DANE de Colombia, corresponde a los resultados de la 
encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 
 
Nota: Para efectos de la transmisión de los datos, el código 0000 estará referido al total nacional. 
 
Campo 8. Tamaño de la empresa: Se anotará el código del tamaño de empresa que le corres-
ponde, de acuerdo con la Tabla 4.3, a dos caracteres. 
 
Ejemplo: La información que transmite el DANE de Colombia corresponde a los resultados de la 
encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos, y la empresa tiene 80 trabajadores, código 
03, según Tabla 4.3. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 
 
Campo 9. Porcentaje de empresas que utilizan computadoras: Se registrará el porcentaje de 
empresas que utilizan computadores para su uso (propio o alquilado) en los seis últimos meses. 
Se calcula dividiendo el número de empresas consideradas en el estudio que utilizaron computado-
ras durante el período de referencia (en los 6 últimos meses) por el número total de empresas con-
sideradas en el estudio.  
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, el porcentaje de computadores que las empresas 
tienen en uso, para el segundo semestre del año 2009, fue de 88,0%. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 
 
Campo 10. Porcentaje de personas ocupadas que utilizan computadoras: Se anotará el por-
centaje de personas ocupadas de las empresas consideradas en el estudio (en los 6 últimos me-
ses) que usan habitualmente computadoras para la realización de sus actividades dentro de la em-
presa.  
 
Ejemplo: En la información que reporta Colombia se indica que el 75,2% del total de empleados 
utilizan computadoras en las empresas. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 
 
Campo 11. Porcentaje de personas ocupadas que utilizan internet: Se registrará el porcentaje 
de personas ocupadas que usan habitualmente computador conectado a internet en su trabajo. Se 
calcula dividiendo el número de personas ocupadas que utilizan habitualmente internet de las em-
presas consideradas en el estudio (en los 6 últimos meses), por el número total de personas ocu-
padas. 
 
Ejemplo: Siguiendo el ejemplo anterior, Colombia reporta que el 90,1% del total de las personas 
ocupadas utilizan internet en su trabajo. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 
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Campo 12. Porcentaje de empresas que utilizan internet: Se anotará el porcentaje de las em-
presas que usan internet del número total de empresas. Se calcula dividiendo el número de empre-
sas consideradas en el estudio (en los 6 últimos meses) que usan internet, por el número total de 
empresas.  
 
Ejemplo: La información que transmite el DANE de Colombia, indica que el 78,3% de las empre-
sas que se dedican a la actividad de hoteles y alojamiento utilizan internet. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 
 
Campo 13. Porcentaje de empresas con sitio web o presencia en la web: Se registrará el por-
centaje de las empresas con sitio web o con presencia en la web en el periodo de referencia (en 
los 6 últimos meses). 
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, la información que transmite el DANE de Colombia, 
registra que el 54,3% de las empresas que se dedican a la actividad de hoteles y alojamiento cuen-
tan con sitio web. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 
 

Campo 14. Porcentaje de empresas con intranet: Se anotará el porcentaje de empresas que 
tenían intranet en el periodo reportado (en los 6 últimos meses). Se calcula dividiendo el número de 
empresas consideradas en el estudio con intranet, por el número total de empresas. 
 
Ejemplo: La información que transmite el DANE de Colombia, y que corresponde a los resultados 
de la encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos, informa que el 45,1% de las empresas 
disponen de intranet. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 
 
Campo 15. Porcentaje de empresas que reciben pedidos a través de internet: Se registrará el 
porcentaje de empresas que reciben pedidos a través de internet. Se calcula dividiendo el número 
de empresas consideradas en el estudio que reciben pedidos por internet, por el número total de 
empresas. 
 
Está referido a los pedidos recibidos por internet, independientemente si los pagos se hicieron en 
línea o no. Esto incluye los pedidos a través de los sitios web, mercados especializados de internet, 
extranet, intercambio electrónico de datos por internet, teléfonos móviles habilitados para internet. 
Se excluyen los pedidos que fueron cancelados y que no se concretaron. 
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, el 20,7% de las empresas que se dedican a la acti-
vidad de hoteles y alojamiento reciben pedidos o reservas de habitaciones a través de internet. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1  20,7 
 
Campo 16. Porcentaje de empresas que realizan pedidos a través de internet: se consignará 
el porcentaje de pedidos o compras realizadas por las empresas a través de internet en el periodo 
reportado (en los 6 últimos meses). 
 
Está referido a los pedidos hechos por internet, independientemente si los pagos se hicieron en 
línea o no. Esto incluye los pedidos realizados a través de sitios web, mercados especializados de 
internet, extranet, intercambio electrónico de datos por internet, teléfonos móviles habilitados para 
internet. Se excluyen los pedidos que fueron cancelados y los que no se concretaron. 
 
Ejemplo: Los resultados de la encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos, registra que el 
16,4% de las empresas realizan compras a través de internet. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4 
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Campo 17. Porcentaje de las ventas correspondientes a pedidos/reservas de bienes y servi-
cios realizados mediante comercio electrónico: Se registrará en porcentaje, el importe de las 
ventas correspondientes a pedidos/reservas de bienes o servicios realizados mediante comercio 
electrónico en el periodo de referencia (en los 6 últimos meses) sobre el importe total de las ventas 
efectuadas. 
 
Ejemplo: Los resultados de la encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos, registra que el 
15,5% de las empresas realizan ventas mediante comercio electrónico. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 

 
Campo 18. Porcentaje de las ventas realizadas a través de comercio electrónico al interior 
del país: se consignará el porcentaje de las ventas realizadas mediante comercio electrónico diri-
gidas al interior del país andino en el periodo de referencia (en los 6 últimos meses). 
 
Ejemplo: Los resultados de la encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos señala que el 
55,1% de las ventas por comercio electrónico son hacia el interior del país. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 

 
Campo 19. Porcentaje de las ventas realizadas a través de comercio electrónico al exterior 
del país: se registrará el porcentaje de las ventas realizadas mediante comercio electrónico dirigi-
das al exterior del país andino durante el periodo de referencia (en los 6 últimos meses). 
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, el 44,9% de las ventas por comercio electrónico 
son hacia el exterior del país. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 

 
Campo 20. Porcentaje de las compras correspondientes a pedidos/reservas de bienes y ser-
vicios realizados mediante comercio electrónico: Se registrará en porcentaje, el importe de las 
compras correspondientes a pedidos/reservas de bienes o servicios realizados mediante comercio 
electrónico en el periodo de referencia (en los 6 últimos meses) sobre el importe total de las com-
pras efectuadas. 
 
Ejemplo: Los resultados de la encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos, registra que el 
13,8% de las empresas realizan compras mediante comercio electrónico. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 

 
Campo 21. Porcentaje de las compras realizadas a través de comercio electrónico al interior 
del país: se anotará el porcentaje de las compras realizadas a través de comercio electrónico diri-
gidas al interior del país andino en el periodo de referencia (en los 6 últimos meses). 
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior el 61,1% de las compras por comercio electrónico, 
son hacia el interior del país. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 

 
Campo 22. Porcentaje de las compras realizadas a través de comercio electrónico al exterior 
del país: se registrará el porcentaje de las compras realizadas a través de comercio electrónico 
hacia el exterior del país andino en el periodo reportado (en los 6 últimos meses). 
 
Ejemplo: el 38,9% de las compras por comercio electrónico son hacia el exterior del país. 
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2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  

16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 
 
Campo 23. Porcentaje de empresas que cuentan con una Red de Área Local (LAN): Se regis-
trará el porcentaje de empresas que en el periodo reportado tenían una Red de Área Local (LAN). 
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, el DANE de Colombia informa que, de los resulta-
dos de la encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos, el 60,2% de las empresas cuentan 
con una Red de Área Local. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 

 
Campo 24. Porcentaje de empresas que cuentan con extranet: Se indicará la proporción de 
empresas que contaban con una red externa (en los 6 últimos meses).  
 
Ejemplo: El DANE de Colombia informa que de los resultados de la encuesta TIC’s realizada a los 
hoteles y alojamientos, el 15,9% cuenta con extranet. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 

 
Campo 25. Porcentaje de empresas que utilizan internet por banda angosta: Se registrará el 
porcentaje de empresas que acceden a internet por banda angosta. 
 
Ejemplo: En la Encuesta sobre Tecnologías de Información y Comunicaciones, realizada a los 
hoteles y alojamientos, el 10,6% de las empresas tienen acceso a internet por banda angosta. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 

 
Campo 26. Porcentaje de empresas que utilizan internet por banda ancha fija: Se consignará 
el porcentaje de empresas que utilizan el internet por tipo de banda ancha (en los 6 últimos me-
ses).  
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, el 50,1% de las empresas tienen acceso a internet 
por banda ancha. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 

 
Campo 27. Porcentaje de empresas que utilizan internet por banda ancha móvil: Se anotará 
el porcentaje de empresas que utilizan banda ancha móvil para acceder a internet. 
 
Ejemplo: En la información que reporta el DANE de Colombia de su Encuesta sobre Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, realizada a los hoteles y alojamientos, el 25,1% de las empre-
sas tienen acceso a internet por banda ancha móvil. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  
16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 

 
Campo 28. Porcentaje de empresas que utilizan internet para comunicación (e-mail): Se indi-
cará el porcentaje de las empresas que utilizan internet para enviar o recibir correo electrónico (en 
los 6 últimos meses).  
 
Ejemplo: La información que remite el DANE sobre la Encuesta de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, realizada a los hoteles y alojamientos, presenta que el 81,9% de las empresas 
utilizaron el internet para correo electrónico. 
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2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7  

16,4 15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 
 
Campo 29. Porcentaje de empresas que utilizan internet para búsqueda de información: Se 
anotará el porcentaje de empresas que usan el internet para búsqueda de información o activida-
des de investigación (en los 6 últimos meses).  
  
Ejemplo: Siguiendo el ejemplo anterior, Colombia reporta que el 70,2% de los hoteles y alojamien-
tos utilizan internet para búsqueda de información. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 

 
Campo 30. Porcentaje de empresas que utilizan internet para realizar operaciones bancarias 
o acceder a otros servicios financieros: Se registrará el porcentaje de empresas que usan el in-
ternet para realizar operaciones bancarias o acceder a otros servicios financieros. 
 
Ejemplo: En los hoteles y alojamientos, el 71,6% de las empresas utilizan internet para realizar 
operaciones bancarias o acceder a otros servicios financieros. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 71,6 

 
Campo 31. Porcentaje de empresas que utilizan internet para transacciones con organismos 
gubernamentales: Se registrará el porcentaje de empresas que utilizan internet para transaccio-
nes con organismos gubernamentales o autoridades públicas. 
 
Ejemplo: En los hoteles y alojamientos, el 49,8% de las empresas utilizan internet para transaccio-
nes con organismos gubernamentales. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 71,6 49,8 

 
Campo 32. Porcentaje de empresas que utilizan internet para brindar servicio al cliente: Se 
consignará el porcentaje de empresas que usan internet para proporcionar servicios a los clientes.  
 
Ejemplo: De los hoteles y alojamientos, el 53,8% de las empresas utilizan internet para brindar 
servicio al cliente. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 71,6  

49,8 53,8 
 
Campo 33. Porcentaje de empresas que utilizan internet para distribuir productos en línea: 
Se anotará el porcentaje de empresas que utilizan internet para entregar productos o prestar servi-
cios en línea. 
 
Ejemplo: El 12,4% de los hoteles y alojamientos usan el internet para entregar productos o servi-
cios en línea. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 71,6  

49,8 53,8 12,4 
 
Campo 34. Porcentaje de empresas que utilizan internet para llamadas telefónicas/VoIP, in-
cluyendo videoconferencia: Se registrará el porcentaje de empresas que utilizan internet para 
llamadas telefónicas/VoIP, incluyendo el uso de videoconferencias (en los 6 últimos meses).  
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Ejemplo: El 10,2% de los hoteles y alojamientos usan el internet para llamadas telefónicas/VoIP, 
incluyendo videoconferencia. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 71,6  

49,8 53,8 12,4 10,2 
 
Campo 35. Porcentaje de empresas que utilizan internet para otras actividades: Se consig-
nará el porcentaje de empresas que usan internet para otras actividades diferentes a las anterior-
mente mencionadas.  
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, el 3,5% de las empresas utilizan el internet para 
otras actividades. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 71,6  

49,8 53,8 12,4 10,2 3,5 
 
Si no registra información para este indicador, el campo se llenará con: 99999. 
 
Campo 36. Porcentaje de empresas que realizan capacitación a sus empleados sobre el uso 
de TIC: Se indicará la proporción de empresas que realizaron capacitación al personal para el 
aprovechamiento de las TIC (en los 6 últimos meses).  
 
Ejemplo: Según los resultados de la Encuesta TIC’s realizada a los hoteles y alojamientos, el 
35,1% de las empresas capacitaron a su personal en el uso de TIC. 
 

2101 205 205 2009 20 2 5110 03 88,0 75,2 90,1 78,3 54,3 45,1 20,7 16,4  
15,5 55,1 44,9 13,8 61,1 38,9 60,2 15,9 10,6 50,1 25,1 81,9 70,2 71,6  

49,8 53,8 12,4 10,2 35,1 
 
VI. Plazos para la transmisión de los archivos de datos. 
 

La información sobre las estadísticas de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en las 
Empresas, se transmitirá semestralmente, dentro de los tres meses posteriores al período de refe-
rencia de la información.  
 
En caso los datos a que se refiere este proceso de transmisión atraviesen por modificaciones técni-
cas, los responsables de la transmisión están obligados a enviar archivos de reemplazo a la Secre-
taría General, al mismo tiempo de la entrada en vigencia de dichos cambios a nivel nacional. 
 
Dicho archivo de reemplazo deberá incluir toda la información que comprende el archivo original, es 
decir, los datos modificados y los datos no han sufrido ninguna modificación para el período que co-
rresponda. 

 
VII. Validación y consistencia de datos 
 

Los mensajes de datos recibidos por la Secretaría General serán procesados automáticamente para 
comprobar la validez de su contenido.  
 
Concluida la validación y consistencia, la Secretaría General remitirá un mensaje de respuesta, me-
diante el cual se confirmará la recepción de los datos y se indicará la aceptación o rechazo del mis-
mo, en función del cumplimiento de las consideraciones de transmisión establecidas.  
 
Reglas de validación de la información  
 
Campo 1. Tipo de dato “caracter”, con una longitud de 4. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 

1 “Nombre de las investigaciones en los países integrantes de la Comunidad Andina”. 
 Este campo no puede estar vacío. 
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Campo 2. Tipo de dato “caracter”, con una longitud de 3. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 

2 “Nombre de las instituciones productoras o informantes de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina. 

 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 3. Tipo de dato “caracter”, con una longitud de 3. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 

2 “Nombre de las instituciones productoras o informantes de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina. 

 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 4. Tipo de dato “numérico” con longitud de 4 posiciones. Este campo es entero y no puede 

estar vacío. 
 
Campo 5. Tipo de dato “caracter”, con una longitud de 2. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 

3 “Periodo”. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 6. Tipo de dato “caracter”, con una longitud máxima de 5 posiciones y mínimo de 1, descri-

ta en la Decisión 534 y sus modificatorias. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 4.1 
ó 4.2 “Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina”. 

 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 7. Tipo de dato “caracter”, con una longitud de 4. Debe ser uno de los descritos en la CIIU 

Rev. 4. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 Nota: Para efectos de la transmisión de los datos, el código 0000 estará referido al total 

nacional. 
 
Campo 8. Tipo de dato “caracter”, con una longitud de 2. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 

4.3 “Rango de tamaño de la empresa”. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Desde el campo 9 hasta el 36 
 
 Tipo de dato “numérico” con longitud máxima de 5 posiciones. Correspondiéndole has-

ta 3 dígitos a la parte entera (valor mínimo de 0 y máximo de 100), un separador de 
decimal (,) y hasta 1 dígito para la parte decimal.  

 Si no se dispone del dato para alguna de las variables se llenará con 99999. 
 
La sumatoria de los campos 18 y 19, referido a las ventas al interior y exterior del país deberán tota-
lizar 100,0% 
 

∑ = %0,10019yCampo18Campo  

 
 
La sumatoria de los campos 21 y 22, referido a las compras al interior y exterior del país deberán to-
talizar 100,0% 
 

∑ = %0,10012yCampo21Campo  
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Código País Nombre de la investigación Temática
1101 Bolivia Presupuestos Familiares Ingresos y Gastos
1102 Bolivia Encuesta de Hogares - ECV Mercado Laboral y C.V
1103 Bolivia Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDSA Salud
1104 Bolivia Encuesta de Uso del Tiempo Uso del Tiempo
1141 Bolivia Encuesta Trimestral a la Industria Manufacturera Producción de Bienes y servicios
1142 Bolivia Encuesta Anual a la Industria Manufacturera Producción de Bienes y servicios
1200 Bolivia Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
1240 Bolivia Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
1301 Bolivia Censo de población y  vivienda Censos
1342 Bolivia Censo Económico Censos
2101 Colombia Gran Encuesta Integrada de Hogares_GEIH Mercado Laboral e Ingresos y Gastos
2102 Colombia Encuesta de Calidad de Vida Condiciones de Vida
2103 Colombia Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) Salud
2104 Colombia Encuesta de Uso del Tiempo Uso del Tiempo
2141 Colombia Muestra mensual Manufacturera Producción de Bienes y servicios
2142 Colombia Encuesta Anual Manufacturera Producción de Bienes y servicios
2143 Colombia Encuesta Anual de Servicios Encuesta sobre TIC'S - Servicios
2144 Colombia Encuesta Anual de Comercio Encuesta sobre TIC'S - Servicios
2145 Colombia Microestablecimientos Encuesta sobre TIC'S - Servicios
2146 Colombia Encuesta sobre Desarrollo e Innovación Tecnológica Encuesta
2200 Colombia Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
2240 Colombia Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
2301 Colombia Censo de población y  vivienda Censos
2342 Colombia Censo Económico Censos

3101 Ecuador
Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y subempleo - 
ENEMDU Mercado Laboral

3102 Ecuador
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y Hogares Urbanos - 
ENIGH 2003-2004 Ingresos y Gastos

3103 Ecuador Encuesta de Condiciones de Vida ECV - QUINTA RONDA Condiciones de Vida
3104 Ecuador Encuesta Nacional de Nutrición y Salud  (ENSANUT) Salud

3105 Ecuador
Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de 
género contra las mujeres Violencia de género

3106 Ecuador Encuesta de Uso del Tiempo Uso del Tiempo
3141 Ecuador Encuesta Económica Anual Manufacturera Producción de Bienes y servicios
3142 Ecuador Encuesta Mensual de Producción Industrial Producción de Bienes y servicios
3200 Ecuador Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
3240 Ecuador Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
3301 Ecuador Censo de población y  vivienda Censos
3342 Ecuador Censo Económico Censos
4101 Perú Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo Mercado Laboral
4102 Perú Encuesta Permanente de Empleo - EPE Mercado Laboral
4103 Perú Encuesta Demográfica y de Salud - ENDES Salud
4104 Perú Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO Condiciones de Vida
4105 Perú Encuesta de Uso del Tiempo Uso del Tiempo
4141 Perú Encuesta Económica Anual de la Industria Manufacturera Producción de Bienes y servicios
4142 Perú Encuesta Industrial Mensual Producción de Bienes y servicios
4200 Perú Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
4240 Perú Registros Administrativos Información proveniente de registro de ministerios e instituciones
4301 Perú Censo de población y  vivienda Censos
4342 Perú Censo Nacional Económico Censos

VIII. Tablas para la aplicación de la presente Disposición Técnica  
 

Tabla 1 
Nombre de las investigaciones en los países integrantes de la CAN 

 

Nota: La Tabla 1 es dinámica, sujeta a las demandas del proceso de integración. Para el caso de los Registros 
Administrativos provenientes de las diferentes instituciones, se irá creando códigos de acuerdo a la información 
suministrada por cada país. 
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Tabla 2 
Nombre de instituciones productoras o informantes de los Países Miembros de  

la Comunidad Andina 
 

Código País Institución 
101 Bolivia Ministerio de Salud 
102 Bolivia Ministerio de Educación 
103 Bolivia Ministerio del Trabajo 
104 Bolivia Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
105 Bolivia Instituto Nacional de Estadística (INE) 
201 Colombia Ministerio de Salud 
202 Colombia Ministerio de Educación 
203 Colombia Ministerio de la Protección Social 
204 Colombia Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
205 Colombia Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
301 Ecuador Ministerio de Salud 
302 Ecuador Ministerio de Educación 
303 Ecuador Ministerio de Relaciones Laborales 
304 Ecuador Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
401 Perú Ministerio de Salud 
402 Perú Ministerio de Educación 
403 Perú Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
404 Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 
Nota: La Tabla 2 es dinámica, sujeta a las demandas del proceso de integración. 

 

Tabla 3 
Período de reporte 

 
Código Descripción 

01 Enero 
02 Febrero 
03 Marzo 
04 Abril 
05 Mayo 
06 Junio 
07 Julio  
08 Agosto 
09 Septiembre 
10 Octubre 
11 Noviembre 
12 Diciembre 
13 Bimestral I 
14 Bimestral II 
15 Bimestral III 
16 Bimestral IV 
17 Bimestral V 
18 Bimestral VI 
19 Trimestral I 
20 Trimestral II 
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21 Trimestral III 
22 Trimestral IV 
23 Cuatrimestral I 
24 Cuatrimestral II 
25 Cuatrimestral III 
26 Semestral I 
27 Semestral II 
28 Anual 
29 Censal 

30 Frecuencia variable mayor a la 
anual (quinquenal, trianual, etc.) 

 
Observaciones: Los periodos bimestrales, trimestrales y semestrales se realizan referentes al año con-
formado de Enero a Diciembre. 

 
 

Tabla 4.1 
NOMENCLATURA DE UNIDADES TERRITORIALES ESTADÍSTICAS DE LA 

COMUNIDAD ANDINA (NUTE 0) 
 

NUTE 0 Nombre de NUTE 0 
1 Bolivia 
2 Colombia 
3 Ecuador 
4 Perú 
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Tabla 4.2 
NOMENCLATURA DE UNIDADES TERRITORIALES ESTADÍSTICAS DE LA  

COMUNIDAD ANDINA (NUTE 2) 
 

 
Fuente: Decisión 534, Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina, Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVI–I - Número 849, 7 de octubre de 2002 y la Resolución 1329 de junio 2010 
sobre la Modificación de Códigos de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina 
transcritos en la Decisión 534. 

CÓDIGO DIVISIÓN CÓDIGO DIVISIÓN
BOLIVIA ECUADOR

10102 La Paz 30101 Azuay
10104 Oruro 30102 Bolívar
10105 Potosí 30103 Cañar
10207 Santa Cruz 30104 Carchi
10208 Beni 30105 Cotopaxi
10209 Pando 30106 Chimborazo
10301 Chuquisaca 30110 Imbabura
10303 Cochabamba 30111 Loja
10306 Tarija 30117 Pichincha

COLOMBIA 30118 Tungurahua
20111 Bogota D.C. 30123 Santo Domingo de los Tsáchilas
20208 Atlántico 30207 El Oro
20213 Bolívar 30208 Esmeraldas
20220 Cesar 30209 Guayas
20223 Córdoba 30212 Los Ríos
20244 La Guajira 30213 Manabí
20247 Magdalena 30224 Santa Elena
20270 Sucre 30314 Morona Santiago
20288 Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina
30315 Napo

20319 Cauca 30316 Pastaza
20327 Choco 30319 Zamora Chinchipe
20352 Nariño 30321 Sucumbíos
20376 Valle Del Cauca 30322 Orellana
20418 Caquetá 30420 Galápagos
20486 Putumayo PERÚ
20491 Amazonas 40106 Cajamarca 
20494 Guainia 40114 Lambayeque 
20495 Guaviare 40120 Piura
20497 Vaupes 40124 Tumbes
20505 Antioquia 40201 Amazonas 
20554 Norte de Santander 40222 San Martín 
20568 Santander 40316 Loreto
20615 Boyacá 40410 Huanuco
20617 Caldas 40425 Ucayali 
20625 Cundinamarca 40502 Ancash 
20641 Huila 40513 La Libertad
20663 Quindío 40607 Callao
20666 Risaralda 40615 Lima
20673 Tolima 40712 Junín 
20750 Meta 40719 Pasco
20781 Arauca 40808 Cusco
20785 Casanare 40817 Madre de Dios
20799 Vichada 40903 Apurímac

40905 Ayacucho
40909 Huancavelica
41004 Arequipa
41011 Ica
41118 Moquegua 
41121 Puno
41123 Tacna



GACETA OFICIAL   11/05/2012    57.72 
 
 
 

Tabla 4.3 
RANGO DE TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 
Código Rangos por Personal Ocupado 
01 De 1 a 9 
02 De 10 a 49 
03 De 50 a 99 
04 De 100 a 199 
05 Mayores a 200 
99 Total 

 
* * * * 

 
 
 

RESOLUCION  1470 
 

Disposición Técnica para la Transmisión de Datos Estadísticos del  
Parque Vehicular  

 
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-
NIDAD ANDINA, 
 
 VISTOS: El Capítulo IV del Acuerdo de Car-
tagena; las Decisiones 398, 399, 700 y 751 de la 
Comisión; y,  
 
 CONSIDERANDO: Que la Decisión 751 so-
bre Estadísticas Comunitarias del Transporte 
Internacional por Carretera, establece en su ar-
tículo 1 que los Países Miembros elaborarán y 
transmitirán a la Secretaría General estadísticas 
comunitarias armonizadas sobre la prestación 
de los servicios de Transporte Internacional por 
Carretera realizados en sus respectivos territo-
rios; 
 
 Que en reuniones presenciales y virtuales 
realizadas con los Expertos Gubernamentales 
en Estadísticas de Transporte Terrestre de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina, efec-
tuadas a partir del mes de febrero de 2006, se 
han venido analizando los conceptos, descrip-
ciones, nomenclaturas y códigos necesarios 
para que los Servicios Nacionales de los Países 
Miembros pudieran recopilar los datos y elaborar 
los resultados, de conformidad con lo estableci-
do en la Decisión 751; 
 
 Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 
de la Decisión 751, para efectos de integrar y 
armonizar la información estadística comunitaria, 
resulta necesario desarrollar las estadísticas 
sobre el Conjunto de Datos C (Información del 
Parque Vehicular); 

 Que el artículo 8 de la Decisión 751 faculta a 
la Secretaría General, previa opinión favorable 
del Grupo de Expertos Gubernamentales en 
Estadísticas de Transporte Terrestre y del Co-
mité Andino de Estadística, a establecer, me-
diante Resolución, normas de desarrollo de di-
cha Decisión, así como los procedimientos ne-
cesarios para su aplicación y las modalidades 
técnicas para la transmisión de los resultados;  
 
 Que en la Vigésimo Tercera Reunión de Ex-
pertos Gubernamentales en Estadísticas de 
Transporte Terrestre de la Comunidad Andina, 
realizada el 16 de febrero de 2012 en modalidad 
de videoconferencia, los representantes de los 
Países Miembros opinaron favorablemente so-
bre el proyecto de Resolución preparado por la 
Secretaría General; 
 
 Que el Comité Andino de Estadística (CAE), 
en su Trigésimo Segunda Reunión efectuada en 
Nueva York, Estados Unidos, el día 26 de febre-
ro de 2012, dictaminó favorablemente sobre la 
Disposición Técnica para la Transmisión de Da-
tos Estadísticos sobre el Parque Vehicular de la 
Comunidad Andina; 
 

RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Adoptar la Disposición Técnica 
para la Transmisión de Datos Estadísticos del 
Parque Vehicular, relativo al Conjunto de Datos 
C del artículo 3 de la Decisión 751, contenida en 
el Anexo de la presente Resolución. 
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 Artículo 2.- Los Países Miembros deberán 
informar, dentro del plazo de 60 días calendario 
y a través de sus respectivos órganos de enlace, 
el nombre del servicio nacional de estadística 
responsable de la transmisión de datos estadís-
ticos. 
 
 Cuando más de una institución u organismo 
nacional participen en la elaboración de las es-
tadísticas del parque vehicular de la Comunidad 
Andina, la institución nacional responsable se 
encargará de coordinar con las instituciones u 
organismos correspondientes a efectos de aco-
piar, consolidar, validar y transmitir dichos resul-
tados a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina. 
 
 Artículo 3.- El Servicio Nacional de Estadís-
tica responsable, informado por los Países 
Miembros de acuerdo con el artículo anterior, 
transmitirá a la Secretaría General de la Comu-
nidad Andina, anualmente y dentro de los seis 
meses posteriores al periodo de referencia de la 
información, los resultados a que se refiere el 
artículo 1 de la presente Resolución. 
 
 Artículo 4.- En el caso que algún País Miem-
bro modifique o registre nuevos códigos nacio-

nales sobre marca de vehículos para la elabora-
ción de las estadísticas del parque vehicular a 
ser transmitidas en el marco de la Decisión 751, 
deberá poner dichas modificaciones o nuevos 
códigos y sus notas explicativas en conocimien-
to del servicio comunitario antes de su puesta en 
vigencia en el ámbito nacional. 
 
 Artículo 5.- La presente Resolución entra- 
rá en vigencia en el plazo de 60 días calenda-
rio, contados a partir de la fecha de su publica-
ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
 Única.- Se exonera a la delegación de Boli-
via de transmitir la variable marca de datos es-
tadísticos, por un plazo no mayor a tres años 
contados desde la fecha de entrada en vigencia 
de la presente Resolución. 
 
 Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los nueve 
días del mes de mayo del año dos mil doce. 
 

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO 
Secretario General a.i. 

 
 

ANEXO 
 

Disposición Técnica para la transmisión de datos estadísticos del Parque Vehicular 
 

Contenido 
 
I. Introducción. 
II. Objetivo. 
III. Definiciones. 
IV. Datos que deberán transmitir los servicios nacionales. 
V. Responsables de la transmisión de los archivos de datos estadísticos. 
VI. Procedimientos del envío de información. 
VI.1 Procedimientos del envío de los datos.  

 
VI.1.1 Nombres de los archivos de datos. 

a)  Archivo .zip. 
b)  Archivo .txt. 

VI.1.2 Estructura del diseño de registro del archivo de datos del parque vehicular. 
a)  Archivo para las variables del parque vehicular. 
b)  Descripción de los campos de los datos del flujo y stock. 

 
VII. Plazos para la transmisión de los archivos de datos. 
VIII. Validación y consistencia de los datos. 
IX. Tablas de apoyo para la aplicación de la Disposición Técnica. 

 
Tabla 1: Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina (NUTE 2) 
Tabla 2: Marcas de vehículos. 
Tabla 3: Clasificación vehicular. 
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I. Introducción 
 
Con la finalidad de promover el monitoreo, evaluación y formulación de proyectos de carácter económico 
y social, la Comunidad Andina requiere de información pertinente y de calidad suficiente que sirva de 
herramienta para la toma de decisiones relacionadas con el proceso de integración subregional. Es así 
que, a efectos de alcanzar tal objetivo, resulta necesario desarrollar una base de datos electrónica que 
permita monitorear y evaluar las políticas comunitarias relativas al transporte terrestre, la cual pueda adi-
cionar información estadística de las distintas fuentes generadoras, y que además pueda ser actualizada 
de una manera sencilla. 
 
Esta Disposición Técnica contiene el procedimiento para la transmisión de la información estadística es-
tablecida en la Decisión 751 referido a las Estadísticas Comunitarias del Transporte Internacional por 
Carretera, conjunto de datos C, “Información del parque vehicular”, para lo cual se han elaborado los 
diseños de registro pertinentes. 
 
II. Objetivo 
 
Proporcionar los procedimientos adecuados para la transmisión electrónica de los datos estadísticos refe-
ridos al parque vehicular, en cumplimiento del Artículo 3 de la Decisión 751, conjunto de datos C, basado 
en los acuerdos tomados en las reuniones del grupo de expertos gubernamentales en estadísticas de 
transporte terrestre.  
 
III. Definiciones 
 

a) Fabricante o marca: es la organización que ha sido reconocida por su autoridad certificadora 
como la entidad que fabricó el vehículo automotor. 

 
b) Capacidad de carga: es la capacidad máxima permitida para el cual fue diseñado el vehículo. Es 

la diferencia entre el Peso Bruto Vehicular permitido y el Peso del Vehículo Vacío (Tara). 
 

c) Clasificación vehicular: es el código que identifica la clase del vehículo automotor que realizó el 
transporte de mercancías o pasajeros, según la categorización descrita en la Tabla 3. 

 
d) NUTE ANDINA: código correspondiente a la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadís-

ticas de la Comunidad Andina, aprobada por Decisión 534. 
 

e) Peso Bruto Vehicular: tara del vehículo más el peso de la carga que transporta. 
 
IV. Datos que deberán transmitir los servicios nacionales 
 

El conjunto de datos descritos en la Decisión 751 “Estadísticas Comunitarias sobre Transporte Inter-
nacional por Carretera”, artículo 3, relativo al conjunto de datos C sobre la información del parque 
vehicular, correspondiente a los acuerdos establecidos en reuniones de Expertos Gubernamentales 
en Estadísticas de Transporte Terrestre. 

 
V. Responsables de la transmisión de los archivos de datos estadísticos 
 

La Secretaría General de la Comunidad Andina (Secretaría General) asignará un nombre de usuario 
y contraseña al responsable de la transmisión de los archivos de datos estadísticos sobre el parque 
vehicular de cada País Miembro. 
 
El responsable debe ingresar a una dirección electrónica que será proporcionada por la Secretaría 
General, donde indicará sus respectivos datos de acceso (nombre de usuario y contraseña), y una 
vez identificado deberá ingresar a la opción que permite cargar el archivo de datos (.zip) a transmitir.  
 
El archivo de datos transmitido pasará por un proceso de validación según los lineamientos estable-
cidos para el tema estadístico.  



GACETA OFICIAL   11/05/2012    60.72 
 
 
 
VI. Procedimientos del envío de información 
 

VI.1  Procedimiento del envío de los datos 
 

VI.1.1  Nombres de los archivos de datos 
 

a) Archivo (.zip) 
 
La información será remitida en un archivo con formato comprimido (.zip) el cual contendrá 
“DOS” archivos planos en formato texto (.txt). 
 
El nombre de este archivo (.zip), debe ser nombrado de la manera siguiente: 

 
PPTTTQQAAAACOC.zip 

 
Donde:  
PP: Dos caracteres para representar la sigla del país que reporta (BO, CO, EC y PE) - 

(Siguiendo la nomenclatura ISO-ALPHA-2).  
TTT: Tres dígitos para indicar el tema que se reporta (Transporte terrestre 542). 
QQ: Dos dígitos para el período que se reporta (28). 
AAAA:  Cuatro dígitos para el año que reporta (2009, 2010, 2011, etc.) 
COC: Tres caracteres para determinar el conjunto de datos C (Parque Vehicular). 

 
b) Archivo .txt 
 

Cada archivo plano debe ser nombrado de la misma manera que el archivo (.zip), asignándole 
la extensión (.txt). 
 

PPTTTQQAAAACOCFLU.txt  
PPTTTQQAAAACOCSTK.txt  
 

 
Donde:  
PP: Dos caracteres para representar la sigla del país que reporta (BO, CO, EC y PE) - 

(Siguiendo la nomenclatura ISO-ALPHA-2).  
TTT: Tres dígitos para indicar el tema que se reporta (Transporte terrestre 542). 
QQ: Dos dígitos para el período que se reporta (28). 
AAAA:  Cuatro dígitos para el año que reporta (2010, etc.) 
COC: Tres caracteres para determinar el conjunto de datos C (Parque Vehicular). 
SSS Tres caracteres para determinar el subtema o naturaleza del archivo, así: 
 FLU: Flujo vehicular. 
 STK: Stock. 
 
Ejemplo: Perú (PE- codificación del país) reporta los datos para el tema 542 (transporte 
terrestre); para el período 28; correspondiente al año 2010; del subtema COC (parque 
vehicular). En ese caso, Perú remitirá el archivo comprimido con la siguiente nomenclatura: 
PE542282010COC.zip, el cual contiene un archivo de texto plano. 
 
De manera gráfica: 

 
PP TTT QQ AAAA COC 

País Tema Período Año Conjunto 
P E 5 4 2 2 8 2 0 1 0 C O C 

 
Continuando con el ejemplo anterior, los archivos planos se nombrarán de la siguiente manera:  

 
PE542282010COCFLU.txt correspondiente al archivo que contiene los datos estadísticos del 
flujo vehicular. 
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De manera gráfica: 
 
 
 
 

 
PE542282010COCSTK.txt correspondiente al archivo que contiene los datos estadísticos 
del stock o acumulado de vehículos. 

 
De manera gráfica: 

 
 
 
 
 

 
VI.1.2  Estructura del diseño de registro del archivo de datos del parque vehicular 
 

Se debe utilizar el tabulador (representado en este documento con el símbolo ) como separa-
dor de campos al generar los archivos en formato de texto (.txt), y sin cabeceras (título de las 
columnas). 

 
a) Archivos para las variables del parque vehicular 

 
En el presente archivo se reportan los registros que refieren al parque vehicular de stock y flujo. 
Se aclara que los datos del stock o acumulado de vehículos, está referido al número de vehículos 
que vienen de años anteriores más las placas asignadas en un año específico menos aquellos 
vehículos que se dieron de baja en un determinado año. De otro lado, el flujo vehicular está refe-
rido a las placas que haya emitido la institución encargada en un año específico. 
 

CAMPO CONTENIDO TIPO LONGITUD FORMATO 
1 País declarante Caracter 2 ISO 2 Alpha 
2 Código NUTE 2 Caracter 5 Tabla 1 de la presente 

Disposición Técnica  

3 Fabricante o marca Caracter 4 Tabla 2 de la presente 
Disposición Técnica 

4 Año de fabricación (línea o 
modelo) Numérico 4 Número entero 

5 Combustible  Caracter 1 
Gasolina (G), Diesel (D), 
Gas (N), Electricidad (E), 

Dual (U), Otro (O) 

6 Clasificación vehicular Caracter 2 Tabla 3 de la presente 
Disposición Técnica 

7 Número de asientos del 
vehículo  Numérico 3 Número entero 

8 Capacidad de carga (kilos) Numérico 6 En kilos 
Número entero 

9 Fecha de la información Caracter 6 mmaaaa 
 

A continuación se especificarán los campos con los respectivos ejemplos, que hacen referencia a 
las variables acordadas.  
 
b) Descripción de los campos de los datos del flujo y stock 
 
El archivo Flujo (FLU) y el archivo Stock (STK), tendrán los mismos campos. 
 

Campo 1. País declarante: Se asignará el código del país declarante, el cual deberá corresponder al 
código del formato ISO – Alpha 2. 

PP TTT QQ AAAA COC SSS 
País Tema Periodo Año Conjunto Subtema 

P E 5 4 2 2 8 2 0 1 0 C O C F L U 

PP TTT QQ AAAA COC SSS 
País Tema Periodo Año Conjunto Subtema 

P E 5 4 2 2 8 2 0 1 0 C O C S T K 
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Ejemplo: Perú, deberá registrar información de su parque vehicular de la siguiente manera: 
 

PE 
 
Campo 2. Código NUTE 2: Se codificará según la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísti-
cas de la Comunidad Andina (NUTE) 2, de 5 caracteres, según Tabla 1 de la presente Disposición 
Técnica. 
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, la información del parque vehicular corresponde al de-
partamento de Arequipa. Este campo se deberá registrar de la siguiente manera: 
 

PE 41004 
 
Campo 3. Fabricante o marca: Se indicará el nombre de la empresa que fabricó el vehículo automo-
tor, según Tabla 2 de la presente Disposición Técnica. 
 
Ejemplo: Perú, reportando información de su parque vehicular, refiere como uno los fabricantes o 
marcas a NISSAN. Este evento se debe registrar de la siguiente manera: 
 

PE 41004 131 
 
Campo 4. Año de fabricación (línea y modelo): Se registrará el año de fabricación del vehículo. 
 
Ejemplo: Perú, reportando información de su parque vehicular, refiere como uno de los fabricantes o 
marcas registrado en la ciudad de Arequipa a NISSAN, siendo su año de fabricación el 2006. 
 

PE 41004 131 2006 
 
Campo 5. Combustible: Se consignará el código que indicará el tipo de combustible que utiliza el 
vehículo. “G” si el vehículo utiliza gasolina, “D” si utiliza diesel, “E”, si utiliza electricidad, “U” si utiliza 
combustible dual, “N”, si el vehículo usa gas y “O” si usa otro tipo de combustible. 
 
Ejemplo: Perú registra información de un vehículo que utiliza gasolina como combustible. Esta infor-
mación se indicará así: 
  

PE 41004 131 2006 G 
 
Campo 6. Clasificación vehicular: Se indicará el código de clasificación vehicular que identifica el 
vehículo automotor que realizó el transporte de mercancías o pasajeros, según Tabla 2 de la presente 
Disposición Técnica. 
 
Ejemplo: Perú, reportando información de su parque vehicular, refiere la existencia de un camión 
(vehículo rígido) registrado en la ciudad de Arequipa, fabricado por NISSAN, año de fabricación 2006 y 
utiliza gasolina. 
 

PE 41004 131 2006 G 01 
 
Campo 7. Número de asientos del vehículo: Se anotará el número de asientos destinados a los pa-
sajeros instalados en el vehículo automotor. Es válido cuando el vehículo corresponde al transporte de 
pasajeros, en el caso de transporte de carga se debe llenar este campo con cero (0). 
 
Ejemplo: El camión (vehículo rígido) que presta el servicio de carga, es fabricado por NISSAN, su año 
de fabricación es 2006, no registra número de asientos.  
 

PE 41004 131 2006 G 01 0 
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Campo 8. Capacidad de carga: Se indicará la capacidad máxima disponible de carga (en kilos) del 
vehículo automotor. En el caso del registro de los vehículos de transporte de pasajeros se debe llenar 
con cero.  
 
Ejemplo: El camión (vehículo rígido) que presta el servicio de carga, lleva una capacidad de carga de 
9000 kilos.  
 

PE 41004 131 2006 G 01 0 9000 
 
Campo 9. Fecha de la información. En este campo se consignará el mes y año de la información 
remitida.  
 
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, la información que transmite Perú corresponde a di-
ciembre 2010. 

 
PE 41004 131 2006 G 01 0 9000 122010 

 
 
VII. Plazos para la transmisión de los archivos de datos 
 

La información sobre las estadísticas de parque vehicular se transmitirá anualmente al servicio co-
munitario de estadística de la Secretaría General, después de los seis meses posteriores al período 
de referencia de la información. 
 
En caso los datos a que se refiere este proceso de transmisión sean actualizados, los responsables 
de la transmisión están obligados a enviar archivos de reemplazo al servicio comunitario, al mismo 
tiempo de la entrada en vigencia de dichos cambios a nivel nacional.  
 
Dicho archivo de reemplazo deberá incluir toda la información que comprende el archivo original, es 
decir, los datos modificados y los datos que no han sufrido ninguna modificación para el periodo que 
corresponda. 

 
VIII. Validación y consistencia de los datos 

 
Los mensajes de datos recibidos por la Secretaría General serán procesados automáticamente para 
comprobar la validez de su contenido.  
 
Concluida la validación y consistencia, el servicio comunitario remitirá un mensaje de respuesta, me-
diante el cual se confirmará la recepción de los datos, y se indicará la aceptación o rechazo del mis-
mo, en función del cumplimiento de las consideraciones de transmisión establecidas. 
 
 
Reglas de validación de la información: 
 
1.  Archivo de datos estadísticos del Flujo Vehicular - FLU 
 
Campo 1.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud de 2 caracteres, según códigos ISO 2 – Alpha. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 2.  Tipo de dato “Caracter” con longitud de 5 caracteres, descrita en la Decisión 534 y sus 

modificatorias. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 1 de la presente Disposición 
Técnica. 

 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 3.  Tipo de dato “Caracter” con longitud máxima de 4 caracteres. Debe ser uno de los 

descritos en la Tabla 2 de la presente Disposición Técnica. 
 Este campo no puede estar vacío. 
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Campo 4.  Tipo de dato “Numérico”. Su longitud es de 4 dígitos.  
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 5.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud es de un carácter (“G”, “D”, “N”, “E”, “U” ó “O”).  
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 6.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud es de 2 caracteres. Debe ser uno de los descritos 

en la Tabla 3 de la presente Disposición Técnica. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 7.  Tipo de dato “Numérico” con longitud máxima de 3 dígitos.  
 Este campo no puede estar vacío, de no contar con información para esta variable, 

deberá colocar cero. 
 
Campo 8.  Tipo de dato “Numérico” y entero. Longitud máxima de 6 dígitos. Este campo no pue-

de estar vacío; de no contar con información para esta variable, deberá colocar cero. 
 
Campo 9.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud es de 6 caracteres.  
 Este campo no puede estar vacío. Los primeros dos caracteres corresponden al mes y 

los siguientes cuatro caracteres corresponden al año. 
 
2. Archivo de datos estadísticos del Stock Vehicular - STK 
 
Campo 1.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud de 2 caracteres, según códigos ISO 2 – Alpha. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 2.  Tipo de dato “Caracter” con longitud de 5 caracteres, descrita en la Decisión 534 y sus 

modificatorias. Debe ser uno de los descritos en la Tabla 1 de la presente Disposición 
Técnica. 

 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 3.  Tipo de dato “Caracter” con longitud máxima de 4 caracteres. Debe ser uno de los 

descritos en la Tabla 2 de la presente Disposición Técnica. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 4.  Tipo de dato “Numérico”. Su longitud es de 4 dígitos.  
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 5.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud es de un carácter (“G”, “D”, “N”, “E”, “U” u “O”).  
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 6.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud es de 2 caracteres. Debe ser uno de los descritos 

en la Tabla 3 de la presente Disposición Técnica. 
 Este campo no puede estar vacío. 
 
Campo 7.  Tipo de dato “Numérico” con longitud máxima de 3 dígitos.  
 Este campo no puede estar vacío, de no contar con información para esta variable, 

deberá colocar cero. 
 
Campo 8.  Tipo de dato “Numérico” y entero. Longitud máxima de 6 dígitos. Este campo no pue-

de estar vacío, de no contar con información para esta variable, deberá colocar cero. 
 
Campo 9.  Tipo de dato “Caracter”. Su longitud es de 6 caracteres.  
 Este campo no puede estar vacío. Los primeros dos caracteres corresponden al mes y 

los siguientes cuatro caracteres corresponden al año. 
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Reglas de consistencia de la información  
 
1.  Archivo de datos estadísticos del Flujo Vehicular - FLU 
 

• Si la clasificación vehicular es igual a 01, entonces debe existir información de capacidad de 
carga.  

 
Si Campo 6 = 01 → Campo 8 ≠ 0. 

 
• Si la clasificación vehicular es igual a 01 ó 02, entonces el número de asientos del vehículo 

deberá ser cero (0). 
 

Si Campo 6 = 01 ó 02 → Campo 7 = 0. 
 
• Si la clasificación vehicular es igual a 08, entonces el combustible y el número de asientos del 

vehículo deberá ser cero (0). 
 

Si Campo 6 = 08 → Campo 5 y Campo 7 = 0. 
 
• Si la clasificación vehicular es igual a 02, entonces la capacidad de carga deberá ser cero (0). 
 

Si Campo 6 = 02 → Campo 8 = 0. 
 

2.  Archivo de datos estadísticos del Stock Vehicular - STK 
 
• Si la clasificación vehicular es igual a 01, entonces debe existir información de capacidad de 

carga.  
 
 Si Campo 6 = 01 → Campo 8 ≠ 0. 
 
• Si la clasificación vehicular es igual a 01 ó 02, entonces el número de asientos del vehículo 

deberá ser cero (0). 
 
 Si Campo 6 = 01 ó 02 → Campo 7 = 0 
 
• Si la clasificación vehicular es igual a 08, entonces el combustible y el número de asientos del 

vehículo deberá ser cero (0). 
 
 Si Campo 6 = 08 → Campo 5 y Campo 7 = 0. 
 
• Si la clasificación vehicular es igual a 02, entonces la capacidad de carga deberá ser cero (0). 
 
 Si Campo 6 = 02 → Campo 8 = 0. 
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IX. Tablas de apoyo para la aplicación de la Disposición Técnica 

 
Tabla 1 

NOMENCLATURA DE UNIDADES TERRITORIALES ESTADÍSTICAS DE LA 
COMUNIDAD ANDINA (NUTE 2) 

 
CÓDIGO DIVISIÓN CÓDIGO DIVISIÓN

BOLIVIA ECUADOR
10102 La Paz 30101 Azuay
10104 Oruro 30102 Bolívar
10105 Potosí 30103 Cañar
10207 Santa Cruz 30104 Carchi
10208 Beni 30105 Cotopaxi
10209 Pando 30106 Chimborazo
10301 Chuquisaca 30110 Imbabura
10303 Cochabamba 30111 Loja
10306 Tarija 30117 Pichincha

COLOMBIA 30118 Tungurahua
20111 Bogota D.C. 30123 Santo Domingo de los Tsáchilas
20208 Atlántico 30207 El Oro
20213 Bolívar 30208 Esmeraldas
20220 Cesar 30209 Guayas
20223 Córdoba 30212 Los Ríos
20244 La Guajira 30213 Manabí
20247 Magdalena 30224 Santa Elena
20270 Sucre 30314 Morona Santiago
20288 Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina
30315 Napo

20319 Cauca 30316 Pastaza
20327 Choco 30319 Zamora Chinchipe
20352 Nariño 30321 Sucumbíos
20376 Valle Del Cauca 30322 Orellana
20418 Caquetá 30420 Galápagos
20486 Putumayo PERÚ
20491 Amazonas 40106 Cajamarca 
20494 Guainia 40114 Lambayeque 
20495 Guaviare 40120 Piura
20497 Vaupes 40124 Tumbes
20505 Antioquia 40201 Amazonas 
20554 Norte de Santander 40222 San Martín 
20568 Santander 40316 Loreto
20615 Boyacá 40410 Huanuco
20617 Caldas 40425 Ucayali 
20625 Cundinamarca 40502 Ancash 
20641 Huila 40513 La Libertad
20663 Quindío 40607 Callao
20666 Risaralda 40615 Lima
20673 Tolima 40712 Junín 
20750 Meta 40719 Pasco
20781 Arauca 40808 Cusco
20785 Casanare 40817 Madre de Dios
20799 Vichada 40903 Apurímac

40905 Ayacucho
40909 Huancavelica
41004 Arequipa
41011 Ica
41118 Moquegua 
41121 Puno
41123 Tacna  

 
Fuente: Decisión 534, Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina, Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XIX - Número 849, 7 de octubre de 2002 y la Resolución 1329 de junio 2010 
sobre la Modificación de Códigos de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas de la Comunidad Andina 
transcritos en la Decisión 534. 
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Tabla 2 
MARCAS DE VEHÍCULOS 

CÓDIGO MARCA CÓDIGO MARCA
101 Abarth 147 BYD
102 AC 148 Cadillac
103 Acura 149 Caterham
104 Aerocar 150 CD
105 Ajax 151 CG
106 Alfa Romeo  152 Chaika
107 Allard  153 Chalmers
108 Allen 154 Chandler
109 Allstate  155 Changan
110 Alpine‐Renault  156 Chaparral
111 Alvis 157 Chery
112 AM General 158 Chevrolet
113 Ambassador 159 Chrysler
114 American Electric 160 Church 
115 American Motors 161 Citroen
116 Amilcar 162 Citroën
117 Amphicar 163 Clan
118 Apperson 164 Clenet
119 Ariel 165 Cole
120 Aro 166 Colonial
121 Ashley 167 Columbia Electric
122 Aston Martin  168 Columbia Motors
123 Auburn 169 Commerce
124 Audi  170 Continental
125 Austin 171 Cord Automobile
126 Autobianchi 172 Courier
127 Bajaj  173 Crawford Automobile
128 Baker Electric 174 Crosley
129 BAW 175 Crow‐Elkhart
130 Beaver 176 CTM
131 Beijing  177 Cummis
132 Bentley 178 Cunningham
133 Benz 179 Dacia
134 Berkeley 180 Daewoo
135 BMW  181 DAF
136 Bobbie Kar 182 Daihatsu
137 Bond 183 Daimler
138 Bonnet 184 Davis
139 Borgward 185 Dayton Electric
140 Bricklin 186 DB
141 Brilliance 187 Delage 
142 Bristol 188 Delahaye
143 BSA 189 Dellow
144 Buffalo Electric 190 Demotcar
145 Bugatti 191 Detroit‐Dearborn
146 Buick 192 DFM
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CÓDIGO MARCA CÓDIGO MARCA
193 Dino 243 Hafei
194 Diplomat 244 Harrison
195 DKW 245 Heinkel/Trojan
196 Doble 246 Herreshoff
197 Dodge 247 Hillman
198 Dongfeng 248 Hindustan
199 Dort 249 Hispano‐Suiza
200 Duesenberg 250 Holden
201 Durant 251 Hollier
202 Duryea 252 Honda
203 Eagle 253 Hongqi
204 Edsel 254 Hoppenstand
205 Electrakar 255 Hotchkiss
206 Electrobat 256 Huber
207 Elva 257 Hudson 
208 E‐M‐F Company 258 Humber
209 Essex 259 Hummer
210 Everitt 260 Hupp
211 Excaliber 261 Hyundai
212 Excelsior 262 Imperial
213 Facel Vega 263 IMV
214 Fairthorpe 264 Infiniti
215 FAW 265 Innocenti
216 Ferrari 266 Internacional
217 Fiat 267 Iso
218 Flint Motor Company 268 Isotta Fraschini
219 FN 269 Isuzu
220 Ford 270 Itala
221 Fordson 271 ITALIKA
222 Franklin 272 Jaguar
223 Frazer 273 Jeep
224 Frazier 274 Jeffrey
225 FREIGHTLINER 275 Jelcz
226 GAIC 276 Jensen
227 GAZ 277 Jiaxing
228 Geely 278 JINHONG
229 General Motors 279 Johnson Service Company
230 Geo 280 Jordan
231 Germain 281 Jowett
232 Gilbern 282 Kaiser
233 Ginetta 283 KAvZ
234 GMC 284 Keller
235 Goggomobil 285 Kenworth
236 Gordini 286 Kewet
237 Gordon‐Keeble 287 Kia
238 Graham 288 Kingsway
239 Great 289 Koenigsegg
240 Great Wall 290 Lada
241 Gregory 291 Lada 
242 GWM 292 LaFayette  
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CÓDIGO MARCA CÓDIGO MARCA
293 Lagonda 343 Muntz
294 LAM 344 Mustang
295 Lamborghini  345 Nagant
296 Lanchester 346 Nash
297 Lancia 347 National
298 Land Rover 348 Nissan
299 Landwing 349 Northway
300 Lexus 350 Nysa
301 Liberty 351 Oakland
302 Lifan 352 Ogle
303 Ligier 353 Oldsmobile 
304 Lincoln 354 Oltcit
305 Lister 355 OM
306 Locomobile 356 Opel
307 Locost 357 Osinobus
308 Lotus 358 Overland, (Willys)
309 Lublin 359 Packard
310 Lucky car 360 Paige
311 LZh 361 Panhard
312 Mack 362 Panoz
313 Mahindra 363 Panther
314 MAN 364 PAZ
315 Marmon 365 Peerless
316 Maruti 366 Peerless/Warwick
317 Maserati 367 Pegaso
318 Matford 368 Perkins
319 Mathis 369 Peugeot
320 Matra 370 Piaggio
321 Maybach 371 Piper
322 Mazda 372 Playboy
323 McLaren 373 Plymouth
324 Mercedes Benz 374 Polonez
325 Mercury 375 Polski Fiat
326 Merkur 376 Pontiac
327 Messerschmitt 377 Pope
328 MG 378 Porsche
329 Miesse 379 Premier
330 Mikrus 380 Proton
331 Minerva 381 Publix
332 Mini Cooper 382 Pup
333 Mitsubishi 383 Queen
334 Mitsuoka 384 Rak
335 Monteverdi 385 Rambler
336 Morgan 386 Ramses
337 Morris 387 Range Rover
338 Moskvitch 388 Renault
339 Motobloc 389 Reo
340 Motocosmo 390 Republic
341 Motokar 391 Reva
342 Munson Company 392 Riker Electric  
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CÓDIGO MARCA CÓDIGO MARCA
393 Riley 444 Tata
394 Rochdale 445 Thomas‐Detroit
395 Rocket 446 Thomond
396 Rolls‐Royce 447 Thulin
397 Rosengart 448 Tidaholm
398 Rover 449 Tornado
399 RTM 450 Towne Shopper
400 Russell‐Knight 451 Toyota
401 Saab 452 Trabant
402 SAIC 453 Trident
403 Sampson 454 Triumph
404 San 455 Troll
405 San Storm 456 Tucker
406 Sanok 457 Turner
407 Saturn 458 TVR
408 Scania 459 UAZ
409 Scion 460 UM
410 SEAT 461 Ursus
411 Shuanghuan  462 Vabis
412 Simca 463 Valmet
413 Singer 464 Vanden Plas
414 Sinky 465 Vauxhall
415 Sinski 466 Venturi
416 Sipani 467 Vespa
417 Sizaire‐Naudin 468 VFM
418 Skoda 469 Vivinus
419 SMA 470 Voisin
420 Smart 471 Volga
421 Spyker 472 Volkswagen 
422 SsangYong 473 Volvo
423 Standard 474 Wall
424 Stanley 475 Wanderer
425 Star 476 Wanxin
426 Stearns 477 Warren‐Detroit
427 Sterling 478 Warszawa
428 Stevens‐Duryea 479 Wartburg
429 Stoddard 480 White
430 Stoewer 481 Willys
431 Stout‐Scarab 482 Winton
432 Studebaker 483 Wolseley
433 Stutz 484 Xiali
434 Subaru 485 Yinhe
435 Sumo 486 ZAZ
436 Sumoto 487 ZIL
437 Sunbeam 488 Zimmer
438 Susuki 489 ZIS
439 Swallow 490 Zongshen
440 Syrena 491 Zust
441 Talbot 999 Otro
442 TAM
443 Tarpan
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Tabla 3 
CLASIFICACIÓN VEHICULAR 

 

CÓDIGO TIPO DE VEHÍCULO DENIFICIÓN

01 Camión Vehículo autopropulsado de carga, puede ser también utilizado para
remolcar. Su diseño puede incluir una carrocería o estructura portante.

02 Tracto-camión
Vehículo autopropulsado, diseñado para remolcar y soportar la carga
que le transmite un semi-remolque a través de un acople adecuado
para tal fin.

Ómnibus o autobús con la carrocería unida directamente al chasis del
vehículo.

Ómnibus o autobús que posee una estructura con bastidor similar al
convencional y que, además, tiene travesaños especialmente ubicados
para soportar la carrocería.
Ómnibus o autobús cuyo armazón o carrocería está rígidamente unido
a la plataforma o baja estructura, formando una sola unidad
autoportante, a la que van fijados los elementos mecánicos de
suspensión, propulsión y dirección.
Ómnibus o autobús compuesto de gusano o tractobús de dos
secciones rígidas unidas entre sí por una junta articulada. La libre
circulación de una sección rígida a otra es asegurada por medio de una 
articulación.

04 Automóvil o
Station Wagon

Vehículo a motor que sirve para el transporte de personas.
Normalmente cuenta con seis asientos y excepcionalmente hasta
nueve personas.

05 Camioneta, 
pick up y panel

Vehículo automotor de cabina simple o doble caja posterior destinada
para el transporte de carga liviana y con un peso bruto vehicular que no
exceda los 3500 kg.

Vehículo automotor para el transporte de personas, con una capacidad
instalada para el transporte de pasajeros que va desde 10 hasta 16
asientos, incluyendo la silla del conductor.

Vehículo de 17 hasta 33 asientos incluyendo el asiento del conductor

07 Vehículo automotor
 menor

Vehículo de dos o tres ruedas, provisto de montura o asiento para uso
de conductor y pasajeros, según sea el caso (bicimoto, motocicleta,
mototaxi, triciclo motorizado y similares).

08 Unidades de carga
no motorizadas

Vehículo no autopropulsado con eje(s) delantero(s) y posterior(es) cuyo 
peso total, incluyendo la carga, descansa sobre sus propios ejes, y es
remolcado por un camión o tracto-camión.

06 Camioneta Rural o 
Microbus o minibus 

Ómnibus 03

 

 
 

* * * * * * 
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