Actualización 2021 Catastro Nacional de Campamentos
Cuestionario de hogares
I. Identificación de la vivienda
Región:
Provincia:
Comuna:
Sitio:
Vivienda:
Nombre del campamento:
Código del campamento:
P0. Estado de ocupación de la vivienda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vacía o desocupada → Finalizar cuestionario
Ocupada sin moradores presentes → Finalizar cuestionario
Ocupada con moradores que no contestan → Finalizar cuestionario
Ocupada con moradores presentes que contestan
No residencial → Finalizar cuestionario
Sitio no construido → Finalizar cuestionario
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II. Identificación del hogar

P1. ¿Todas las personas de esta vivienda comparten gastos de alimentación?
1. Sí → Pase a P3
2. No
P2. Incluyendo al suyo, ¿cuántos grupos de personas mantienen gastos de alimentación separados?
(Incluya en el total al grupo al que pertenece la persona que está respondiendo la encuesta)
Número de grupos:
Se comienza la encuesta con el hogar al que pertenece la persona que está respondiendo la encuesta
(Informante Idóneo)
Al indicar número de grupos se genera un identificador para cada hogar al interior de la vivienda.
Cada hogar al interior de la vivienda debe ser encuestado.
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De aquí en adelante la encuesta es respondida por un informante idóneo del hogar.
Informante idóneo: Jefe(a) de hogar o cónyuge. En ausencia de estos, puede responder alguna persona de
18 años o más perteneciente al hogar.
•
•

Encuestador: debe comenzar la encuesta con el hogar al que pertenece la persona que está
respondiendo la encuesta (informante idóneo).
Recuerde que el informante idóneo es el/la jefe(a) de hogar. En su ausencia, puede responder una
persona de 18 años o más que pertenezca al hogar.

Consideremos que cada grupo que tiene presupuesto de alimentación separado constituye un hogar. A
continuación, la encuesta que le realizaré se referirá solo al hogar al que usted pertenece.
III. Caracterización del hogar
P3. Por favor, ¿podría indicarme los nombres de las personas que viven habitualmente en su hogar?
•
•
•

Escriba los nombres de pila de todas las personas del hogar
Empiece por el jefe de hogar
No se olvide de incluir a las guaguas, a los niños pequeños y los adultos mayores que pertenezcan al
hogar

Encuestador debe añadir las personas del hogar comenzando por el(la) jefe(a) de hogar indicando:
1er Nombre:
2º Nombre:
1er Apellido:
2º Apellido:
Sexo:
Edad:

_
_
_
_

...........................................................
¿Está seguro de haber ingresado a todos los integrantes del hogar?

¿Cuál es el total de personas en el hogar?
(pregunta de validación)

P3a. Ingrese el primer nombre de cada integrante del hogar
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P3b. Ingrese el segundo nombre de cada integrante del hogar
1. Ingrese segundo nombre
97. No aplica
P3c. Ingrese el primer apellido de cada integrante del hogar
P3d. Ingrese el segundo apellido de cada integrante del hogar
1. Ingrese segundo apellido
97. No aplica
P4. Encuestador: Revise el sexo registrado de los integrantes del hogar y corrija si es necesario
P5. Encuestador: Revise la edad de los integrantes del hogar y corrija si es necesario
Las preguntas siguientes son respondidas por el informante respecto de cada uno de los miembros del
hogar. Cuando se incluye [NOMBRE] quiere decir que la pregunta en el dispositivo incorpora allí el Primer
Nombre y la Edad del miembro del hogar.
P6. ¿Qué relación de parentesco tiene [NOMBRE] con el(la) jefe(a) de este hogar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jefe/a Hogar
Cónyuge o pareja
Hijo(a) de ambos
Hijo(a) solo del jefe(a) de hogar
Hijo(a) solo del cónyuge o pareja
Padre o madre
Suegro o suegra
Yerno o nuera
Nieto(a)
Bisnieto(a)
Hermano(a)
Cuñado(a)
Abuelo(a)
Otro pariente
Otro no pariente

P7. ¿Quién contesta la entrevista?
Solo se presentan personas de 18 años o más.
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Antepregunta: solo aplica para personas de 14 años o más. De lo contrario, salte a P9.
P8. ¿Cuál es el estado civil o conyugal actual de [NOMBRE]?
Lea alternativas.
1. Casado(a)
2. Conviviente o pareja
3. Anulado(a)
4. Separado(a)
5. Divorciado(a)
6. Viudo(a)
7. Soltero(a)
P9. ¿Actualmente [NOMBRE] está matriculado/a o asiste a algún establecimiento educacional desde sala
cuna o jardín infantil hasta educación superior?
1. Sí
2. No
P10. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado por [NOMBRE] o el nivel educacional actual?
Lea alternativas.
1. Nunca asistió
→ Pasar a P12
2. Preescolar
→ Pasar a P12
3. Especial (Diferencial)
→ Pasar a P12
4. Básica
5. Media Científico-Humanista
6. Media Técnica-Profesional
7. Superior Técnica (en CFT o I. Profesional)
8. Superior Universitaria (Pregrado)
9. Postgrado
98. No sabe
→ Pasar a P12
99. No responde
→ Pasar a P12
P11. En ese nivel educacional, ¿cuál fue el último curso que aprobó (para los que no están estudiando)/
que cursa actualmente (para los que están estudiando) [NOMBRE]?
Curso:
P12. ¿Cuál
1.
2.
3.

_

es la nacionalidad de [NOMBRE]?
Chilena (exclusivamente) → Pasar a P20
Chilena y otra (doble nacionalidad)
Otra nacionalidad (extranjeros)
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P13. Cuando nació [NOMBRE], ¿en qué país vivía su madre?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chile
Argentina
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Haití
República Dominicana
Otro. Especifique

P14. ¿En qué año llegó [NOMBRE] a Chile?
1. Ingrese año:
98. No sabe
99. No responde

→ Pasar a P16

P15. ¿Aproximadamente entre qué años [NOMBRE] llegó a Chile?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 15
1. Año 1989 o antes
2. Entre 1990 y 1999
3. Entre 2000 y 2004
4. Entre 2005 y 2009
5. Entre 2010 y 2014
6. Entre 2015 y 2016
7. Entre 2017 y 2018
8. Año 2019 o después
98. No sabe
99. No responde
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P16. En relación con su situación migratoria, ¿en qué estado se encuentra [NOMBRE]?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 16 y lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
98.
99.

Permanencia definitiva
Visa temporaria
Visa sujeta a contrato de trabajo
Visa vencida en trámites de renovación
Visa vencida sin tramitación
Visa en trámite
Visa de turista
Visa de estudiante
Visa dependiente
Refugiado
Situación irregular
Otra. Especifique:
_
No sabe
No responde

Antepregunta P17 y P18: la responde el informante idóneo solo si hay algún miembro del hogar que sea de
otra nacionalidad (P12=2 o 3). Solo aparece en el listado las personas que marcaron P12 = 2 o 3
P17. Del listado de personas del hogar, indique quién o quiénes se comunican con fluidez en español y
quién o quiénes no se comunican con fluidez en español.
1. Se comunica con fluidez en español
2. No se comunica con fluidez en español
Antepregunta P18: se realiza para los miembros del hogar no son exclusivamente chilenos/as (P12 = 2 o
3) y que no se comunican con fluidez en español (P17 = 2). De contrario, salte a P19.
P18. ¿En qué idioma o lengua se comunica con fluidez [NOMBRE]?
Respuesta espontánea. No lea alternativas.
1.
2.
3.
4.

Inglés
Francés
Créole
Otro. Especifique:

_

Antepregunta P19: se responde solo si el jefe de hogar en P12= 2 o 3
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P19. ¿Qué circunstancias o eventos motivaron la decisión del (de la) jefe(a) de hogar de venir a Chile?
Dígame todas las que apliquen.
Espere respuesta espontánea y marque todas las que correspondan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Por mejores oportunidades laborales
Por falta de empleo/cesantía en su país de origen
Por motivos políticos en su país de origen
Por motivos religiosos en su país de origen
Porque tenía un conocido o familiar acá
Por motivos familiares, reunificación
Por el coste de vida en su país de origen
Por razones formativas o educativas
Por falta de seguridad en su país de origen
Por violencia de género
Por violencia intrafamiliar
Por desastres naturales repentinos en su país de origen (terremoto, erupción volcánica
inundación, huracán, etc.)
Por deterioro ambiental en su país de origen (sequías, deforestación, erosión costera, olas de
frío, etc.)
Dificultad para acceder a agua, alimentos u otros recursos en su país de origen
Por buscar una vida mejor
Otra. Especifique

Antepregunta P20: se responde solo si el jefe de hogar en P12= 2 o 3
P20. ¿Cuánto tiempo cree que el(la) jefe(a) de hogar piensa quedarse a vivir en Chile?
Espere respuesta espontánea. No lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
98.
99.

Menos de un año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
5 años o más
Para siempre
No sabe
No responde
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P21. ¿[NOMBRE] se considera perteneciente o es descendiente de algún pueblo indígena o
afrodescendiente?
Respuesta múltiple. Marque todas las que correspondan
Se permite respuesta múltiple (opciones 1 y 2)
1. Sí, pueblo indígena
2. Sí, afrodescendiente → Pasa a P24
3. No → Pasa a P24
Antepregunta P22: Solo si P12=1 o 2
P22. En Chile, la ley reconoce diez pueblos indígenas, ¿pertenece [NOMBRE] o es descendiente de alguno
de ellos?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
97.

Aimará o Aymara
Rapa Nui
Quechua
Mapuche
Atacameño o Lican Antai
Coyas o colla
Kawesqar
Yagán o Yámana
Diaguita
Chango
No pertenece a ninguno de estos

Antepregunta P23: Si (P12=2 o 3) y P21=1
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P23. ¿Pertenece [NOMBRE] o es descendiente de alguno de los siguientes pueblos indígenas u originarios?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quechua
Aimará o Aymara
Guaraní
Pueblos amazónicos
Wayuu
Guajiro
Yanomami
Otro. Especifique:
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Antepregunta P24: Personas de 5 años o más dentro del hogar
P24. Las siguientes preguntas indagan sobre dificultades que las personas de este hogar podrían tener
para realizar ciertas actividades debido a su estado de salud.
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 24
P24a. ¿Tiene [NOMBRE] dificultad para ver incluso si lleva lentes?
P24b. ¿Tiene [NOMBRE] dificultad para oír incluso si utiliza un audífono?
P24c. ¿Tiene [NOMBRE] dificultad para caminar o para subir escaleras?
P24d. ¿Tiene [NOMBRE] dificultad para recordar o para concentrarse?
P24e. ¿Tiene [NOMBRE] dificultad en su cuidado personal como para asearse o vestirse?
P24f. ¿Tiene [NOMBRE] dificultad para comunicarse, por ejemplo, dificultad para comprender o ser
comprendido por otros?
Opciones de respuesta:
1. No, sin dificultad
2. Sí, algo de dificultad
3. Sí, mucha dificultad
4. No puede hacerlo
98. No sabe
99. No responde
Antepregunta P25: Solo se aplica si hay al menos un 2, 3 o 4 en P24
P25. ¿Tiene [NOMBRE] el certificado de discapacidad del COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez)?
1.
2.
98.
99.

Sí
No
No sabe
No responde
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P26. ¿A qué sistema previsional de salud pertenece [NOMBRE]?
1. Sistema Público Fonasa
2. Sistema Público Fonasa
3. Sistema Público Fonasa
4. Sistema Público Fonasa
5. Sistema Público Fonasa
6. FFAA y de Orden
7. Isapre
8. Ninguno (particular)
9. Otro sistema
98. No sabe
99. No responde

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
no sabe grupo

Antepregunta P27 a P30: responde solo el informante idóneo
P27. ¿Alguien cercano a usted o a su hogar ha sido contagiado por COVID-19?
1. Sí
2. No →Pase a P31
P28. Esa(s) persona(s) es(son):
Respuesta Múltiple. Lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usted
Uno o más miembro de su hogar distintos a usted
Pariente(s) que no vive(n) en su hogar
Vecinos(as)
Amigos(as)
Otro(s)

Antepregunta P29: Si P28=1 o 2
P29. ¿Alguna de esas personas de su hogar ha sido hospitalizada o ha fallecido producto del COVID-19?
Respuesta Múltiple. Lea alternativas.
1. Sí, ha(n) sido hospitalizada(s)
2. Sí, ha(n) fallecido
3. No
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Antepregunta P30: Si P28=3,4,5 o 6.
P30. ¿Alguno de esos parientes, vecinos o amigos fue hospitalizado o ha fallecido producto de COVID-19?
Respuesta Múltiple. Lea alternativas.
1. Sí, ha(n) sido hospitalizada(s)
2. Sí, ha(n) fallecido
3. No
Antepregunta P31 a P39: referidas a los integrantes del hogar de 15 años o más
P31. Durante la semana pasada, ¿[NOMBRE] trabajó al menos una hora, sin considerar los quehaceres
del hogar?
1. Sí →Pase a P36
2. No

P32. Aunque [NOMBRE] no trabajó la semana pasada, ¿realizó alguna actividad por lo menos durante
alguna hora:
… por un salario o remuneración?
… en su empresa o negocio?
… para la empresa o negocio de un familiar (con o sin remuneración)?
… por pago en especies?
… como aprendiz o realizando una práctica remunerada?
… de venta, sin incluir los bienes del hogar?
… agrícola, minera o artesanal para la venta?
… para empresas de transporte o reparto de encargos o comidas?
1. Sí →Pase a P36
2. No
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P33. Aunque [NOMBRE] no trabajó la semana pasada, ¿tenía algún empleo, negocio u otra actividad
del cual estuvo ausente temporalmente por:

... por suspensión temporal de su contrato laboral por COVID-19
... por licencia médica por COVID-19
... por permiso de su empleador por cuarentena u otra razón
... por licencia médica por otra enfermedad
... por permiso pre o post-natal
... por huelga
... por enfermedad
... por vacaciones
... por otra razón.
1. Sí →Pase a P36
2. No
P34. ¿Buscó [NOMBRE] trabajo remunerado o realizó alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta
propia, emprendimiento, negocio o empresa, durante las últimas cuatro semanas?
1. Sí →Pase a P39
2. No
P35. ¿Cuál es la razón principal por la que [NOMBRE] no buscó trabajo o realizó alguna gestión para
iniciar una actividad por cuenta propia en las últimas cuatro semanas?
1. Está dedicado(a) a los quehaceres del hogar
2. Está dedicado(a) al cuidado de menores
3. Está dedicado(a) al cuidado de algún adulto mayor o enfermo
4. Está estudiando
5. Está inválido(a) o tiene alguna enfermedad crónica
6. Está jubilado(a) o tiene alguna pensión
7. Es menor de edad o de edad avanzada
8. Por la pandemia del Coronavirus
9. Por embarazo o lactancia
10. Otra razón. Especifique:
→Todas las respuesta de P35 pasan a P39
P36. ¿Cuál es la ocupación u oficio o qué hace [NOMBRE] en su trabajo principal?
Describa el nombre completo del empleo o indique detalles del trabajo que hace la persona
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P37. En su trabajo o negocio principal, ¿[NOMBRE] trabaja como…?
Lea alternativas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patrón o empleador
Trabajador por cuenta propia
Empleado u obrero del sector público
Empleado u obrero de empresa pública
Empleado u obrero del sector privado
Servicio doméstico Puertas Adentro
Servicio doméstico Puertas Afuera
FF.AA. y de Orden
Familiar no remunerado

P38. ¿Cuántas personas trabajan en total en el negocio, empresa o institución donde trabaja [NOMBRE]?
Lea alternativas
1. Sólo 1 persona
2. De 2 a 5 personas
3. De 6 a 9 personas
4. De 10 a 49 personas
5. De 50 a 199 personas
6. 200 o más personas
98. No sabe
Antepregunta P39: solo para personas de 15 años o más.
P39. El mes pasado [NOMBRE] ¿aportó con ingresos al hogar?
1.
2.
98.
99.

Sí
No
No sabe
No responde
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IV. Preguntas sobre el hogar
Este módulo contiene preguntas al informante referidas al hogar como un todo.
P40. Podría decirme, ¿cuál fue aproximadamente el ingreso mensual líquido de todo el hogar el mes
anterior, es decir, sumando todos los ingresos de los miembros del hogar incluyendo sueldos y
salarios, actividades independientes, jubilaciones o pensiones y subsidios del Estado?
NOTA: con líquido se refiere al total de dinero que recibe restando los descuentos.
1. Indique monto $
98. No sabe
99. No responde

_ →Pase a P42

P41. De acuerdo con la siguiente tarjeta, podría decirme, ¿dónde se encuentran los ingresos mensuales
totales del hogar, sumando todos los ingresos líquidos de los miembros del hogar?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 41
1. Menos de $77.999
2. $78.000 a $134.999
3. $135.000 a $217.999
4. $218.000 a $295.999
5. $296.000 a $383.999
6. $384.000 a $480.999
7. $481.000 a $607.999
8. $608.000 a $764.999
9. $765.000 a $1.029.999
10. $1.030.000 a $1.572.999
11. Más de $1.573.000
98. No sabe
99. No responde
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Antepregunta P42 y P43: Si alguna persona del hogar P12=2 y 3
P42. Durante los últimos 12 meses, aproximadamente ¿cuánto dinero ha(n) enviado mensualmente
usted(es) como hogar a familiares/parientes en su país?
1. Sí, hemos enviado. Indique monto en pesos chilenos:
a P44
2. No hemos enviado → Pasa a P44
98. No sabe
99. No responde

→ Pasa

P43. De acuerdo con la siguiente tarjeta, podría decirme, ¿Dónde se encuentra el monto que envía/n
mensualmente como hogar a familiares/parientes en su país?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 43
1. Menos de $20.000
2. $20.000 y $49.999
3. $50.000 y $79.999
4. $80.000 a $134.999
5. $135.000 a $217.999
6. $218.000 a $295.999
7. $296.000 a $383.999
8. $384.000 a $480.999
9. $481.000 a $607.999
10. $608.000 a $764.999
11. $765.000 a $1.029.999
12. $1.030.000 a $1.572.999
13. Más de $1.573.000
98. No sabe
99. No responde

P44. ¿Cuántas habitaciones de esta vivienda utiliza su hogar como dormitorio?
1. Nº de habitaciones:
98. No sabe
99. No responde
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P45. ¿En qué año llegó el(la) jefe(a) de hogar al campamento?
1. Ingrese año _ _ _ _
98. No sabe
99. No responde

P46. ¿Dónde vivía el(la) jefe(a) de hogar antes de llegar al campamento?
1.
2.
3.
4.
98.
99.
P47.

En otro lugar en esta misma comuna → Pase a P48
Otra comuna en Chile
En el extranjero → Pase a P50
Siempre he vivido en este campamento → Pase a P50
No sabe → Pase a P50
No responde → Pase a P50

¿En qué comuna específica?
(Se debe desplegar la lista de comunas y autocompletar)
1. Ingrese comuna
98. No sabe
99. No responde

P48.

¿Recuerda la dirección exacta?
1. Sí
2. No → Pase a P50

P49. Por favor, indíqueme la dirección exacta
Calle:
Número: _ _ _ _ _ _
Villa o población:
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P50. ¿Cuáles fue la principal razón por la que su hogar llegó al campamento?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
98.
99.

Por falta de empleo/cesantía
Por cercanía a oportunidades de trabajo
Por el alto costo de los arriendos
Por los bajos ingresos en el hogar
Por la inseguridad en el sector donde residía
Por violencia de género
Por violencia intrafamiliar
Porque tenía un conocido o familiar en el campamento
Porque fue desalojado de donde residía
Por necesidad de independencia (dejar de ser allegados)
Por falta de espacio o comodidad donde residía (hacinamiento)
Porque tiene familiares o amigos en el campamento
Otro. Especifique
No sabe → Pase a P51
No responde → Pase a P51

P50a. ¿Y cuál fue la segunda razón por la que su hogar llegó al campamento?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
98.

Por falta de empleo/cesantía
Por cercanía a oportunidades de trabajo
Por el alto costo de los arriendos
Por los bajos ingresos en el hogar
Por la inseguridad en el sector donde residía
Por violencia de género
Por violencia intrafamiliar
Porque tenía un conocido o familiar en el campamento
Porque fue desalojado de donde residía
Por necesidad de independencia (dejar de ser allegados)
Por falta de espacio o comodidad donde residía (hacinamiento)
Porque tiene familiares o amigos en el campamento
Otro. Especifique
Ninguna otra razón → Pase a P51
No sabe → Pase a P51
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99. No responde → Pase a P51

P50b. ¿Y cuál fue la tercera razón por la que su hogar llegó al campamento?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
98.
99.

Por falta de empleo/cesantía
Por cercanía a oportunidades de trabajo
Por el alto costo de los arriendos
Por los bajos ingresos en el hogar
Por la inseguridad en el sector donde residía
Por violencia de género
Por violencia intrafamiliar
Porque tenía un conocido o familiar en el campamento
Porque fue desalojado de donde residía
Por necesidad de independencia (dejar de ser allegados)
Por falta de espacio o comodidad donde residía (hacinamiento)
Porque tiene familiares o amigos en el campamento
Otro. Especifique
Ninguna otra razón
No sabe
No responde

P51. ¿Cuál era la situación habitacional anterior del (de la) jefe(a) de hogar?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 51 y lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
98.
99.

Propietario
Copropietario
Arrendaba con contrato
Arrendaba sin contrato
Allegado
Cedido por familiar
Cedido por trabajo
Ocupación irregular o campamento
Usufructo: solo uso o goce
Situación de calle
No sabe
No responde
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P52. En comparación con la situación habitacional anterior del (de la) jefe(a) de hogar, ¿considera que la
calidad de vida y acceso a servicios públicos de su hogar actual ha mejorado, está igual o ha empeorado?
1. Ha mejorado
2. Está igual
3. Ha empeorado
P53.

¿Cómo llegó o supo de este campamento el (la) jefe(a) de hogar?
Espere respuesta espontánea. De lo contrario, lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Por dato de amigo pariente
A través de dirigentes sociales
Iniciativa personal o individual
A través de una toma organizada de terreno
Mediante vínculo con alguna fundación, ONG, colectivo u otra
Mediante vínculo con municipio
Nació en el campamento
Por un integrante del hogar o familia
Por información difundida en internet o redes sociales
Otro. ¿Cuál?
_

P54. ¿Bajo qué situación ocupan el sitio?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 54 y lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
98.
99.

Como propietarios legales
Pagaron a alguien para obtener el sitio → Pasar a P56
Pagan un arriendo por el sitio → Pasar a P56
El sitio les fue cedido → Pasar a P56
Ocuparon el sitio → Pasar a P56
No sabe → Pasar a P56
No responde → Pasar a P56

P55. ¿Cómo adquirieron el sitio?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 55 y lea alternativas.
1. Compra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces
2. Regularización a través de Bienes Nacionales
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3. Herencia
98. No sabe
99. No responde
P56. ¿Bajo qué situación ocupan la vivienda?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 56 y lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
98.
99.

Compraron la vivienda
Pagan un arriendo por la vivienda o por una pieza dentro de la vivienda
La vivienda fue cedida
Ocuparon la vivienda por cuenta propia
Construyeron la vivienda
Otra. ¿Cuál?
No sabe
No responde

P57. ¿Su hogar está haciendo algo para vivir en una vivienda fuera del campamento?
Espere respuesta espontánea. De lo contrario, lea alternativas.
1. Sí, somos beneficiarios de un subsidio de vivienda y esperamos una solución habitacional
2. Sí, estamos postulando a un subsidio habitacional
3. Sí, estamos gestionando dejar el campamento por nuestros propios medios (buscando arriendo,
ahorrando, etc.)
4. No, pero tenemos la intención de postular a un subsidio de vivienda
5. No, pero tenemos la intención de dejar el campamento por nuestros medios (sin subsidio de
vivienda)
6. No, porque no es nuestra intención dejar el campamento
7. Otro. Especifique
_
98. No sabe
99. No responde
P58. ¿Cuánto tiempo cree que sigan viviendo en este campamento?
Espere respuesta espontánea
1.
2.
3.
4.
98.
99.

Menos de un año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
5 años o más
No sabe
No responde
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P59. ¿Su hogar participa de un comité de vivienda?
1. Sí
2. No
P60. En el pasado, ¿alguno de los padres o abuelos del jefe o jefa de hogar vivió en campamentos?
Lea alternativas
1.
2.
3.
4.

Sí, alguno de los padres
Sí, alguno de los abuelos
Sí, alguno de los padres y los abuelos
Ninguno de los anteriores familiares vivió en campamento

P61. En caso de necesitar ayuda en torno a temas laborales, problemas legales, económicos, de salud u
otros, ¿a quién de las siguientes personas acudirían primero?
Lea alternativas
1. Algún familiar
2. Algún amigo, vecino o compañero de trabajo/estudio
3. No tenemos a quién pedir ayuda
P62.
En los últimos 12 meses, ¿el o la jefe(a) de hogar ha participado en algún grupo u organización
política, social, religiosa, cultural o deportiva?
1.
2.
98.
99.

Sí
No → Pasar a P63
No sabe → Pasar a P63
No responde → Pasar a P63

P62a. ¿En cuál(es) grupo(s) u organización(es) política(s) ha participado el o la jefe(a) de hogar en los
últimos 12 meses?
Respuesta múltiple. Marque todas las que correspondan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organización religiosa
Organización deportiva
Organización social
Organización de migrantes
Organización laboral
Organización cultural
Otro. Especifique

_

98. No sabe
99. No responde
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IV. Preguntas sobre la vivienda
P63. La vivienda donde viven, ¿dispone de energía eléctrica?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 63 y lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
98.
99.

Sí, de la red pública con medidor propio
Sí, de la red pública con medidor compartido
Sí, de la red pública sin medidor
Sí, de la red pública y un generador propio o comunitario: solar, eólico o a combustible
Sí, solo de un generador propio o comunitario: solar, eólico o a combustible
Sí, otro. Especifique
_
No dispone de energía eléctrica
No sabe
No responde

P64. ¿De dónde proviene el agua de la vivienda?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 64 y lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
98.
99.

Red pública con medidor propio
Red pública con medidor compartido
Red pública sin medidor
Pozo o noria
Río, vertiente, lago o estero
Camión aljibe
Agua envasada (bidones o botellas)
Otra fuente. Especifique
No sabe
No responde

_

P65. ¿Cuál es el sistema de distribución del agua en la vivienda?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 65 y lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
98.
99.

Con llave dentro de la vivienda
Con llave dentro del sitio, pero fuera de la vivienda
Unidad sanitaria con llave (cocina o baño) fuera de la vivienda
Otro. Especifique
_
No tiene sistema, la acarrean
No sabe
No responde
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P66. La vivienda donde viven, ¿tiene sistema de eliminación de excretas o heces fecales?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
98.
99.

Sí, con WC conectado a red pública (alcantarillado) de manera formal
Sí, con WC conectado a red pública (alcantarillado) de manera informal
Sí, con WC conectado a fosa séptica
Sí, con letrina sanitaria o WC conectado a pozo negro
Sí, con cajón sobre pozo negro
Sí, con cajón sobre acequia o canal
Sí, con cajón con descarga a quebrada, calle, etc.
Sí, baño químico o baño seco dentro del sitio
Sí, otro. Especifique
No dispone de sistema
No sabe
No responde

P67. La vivienda donde viven, ¿dispone de sistema de eliminación de otras aguas grises, que provienen
de la ducha, del lavaplatos u otros?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
98.
99.

Sí, conectado a red pública de manera formal
Sí, conectado a red pública de manera informal
Sí, conectado a fosa séptica
Sí, conectado a pozo negro
Sí, con evacuación a acequia o canal
Sí, con descarga a quebrada, calle, etc.
Sí, otro. Especifique
_
No dispone de sistema
No sabe
No responde

P68. Su hogar, ¿Dispone de conexión a Internet?
Respuesta múltiple. Lea alternativas y marque las que correspondan.
1.
2.
3.
4.
5.

Sí, por banda ancha fija
Si, por banda ancha móvil
Sí, por teléfono móvil con plan de datos (smartphone)
Sí, por tablet u otro dispositivo con plan de datos
No tiene acceso

P69. Su hogar, ¿Dispone de los siguientes electrodomésticos?
Lea alternativas y marque las que correspondan.
1. Refrigerador:

Sí

_

No

2. Lavadora:

Sí

_

No
25

P70. ¿Qué combustible o fuente de energía usa habitualmente para…
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 70.
p70a. Cocinar
p70b. Calefacción
p70c. Sistema de agua caliente para lavar platos, ducharse, otros
Registre principal combustible o fuente de energía
Opciones (para la tarjeta 70):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gas licuado
Gas por red o cañería
Parafina o petróleo
Leña o derivados (pellets, astillas o briquetas)
Carbón
Electricidad
Energía solar
No usa combustible o fuente de energía
No tiene sistema

P71. Desde que llegaron a este campamento, ¿alguno de los siguientes eventos obligó a algún miembro
del hogar a dormir por lo menos una noche fuera de esta vivienda?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 71.
Respuesta múltiple. Marque todas las que corresponda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
98.
99.

Temporal, tormenta o lluvia fuerte
Inundaciones, aluviones, anegamientos o desborde de ríos
Derrumbes o deslizamientos de tierra
Erupción de volcanes o ceniza volcánica
Terremotos, temblores o tsunamis
Incendios forestales
Incendios iniciados dentro de la zona urbana o explosiones
Temperaturas altas u olas de calor
Heladas o nevazones
Sequías
Emergencia sanitaria o desastre medioambiental (por ej. marea roja, vertido de desechos
químicos o industriales en el suelo, agua o aire, emisiones de gases tóxicos, etc.)
Otros desastres. ¿Cuál?
_
No, nunca alguien ha tenido que dormir fuera de la vivienda por una situación de este tipo
No sabe
No responde
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P72. ¿En qué año ocurrió por última vez cada evento?
Nota: solo deben aparecer en los que marcó P71 = 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Temporal, tormenta o lluvia fuerte:
Inundaciones, aluviones, anegamientos o desborde de ríos:
Derrumbes o deslizamientos de tierra:
_
Erupción de volcanes o ceniza volcánica:
_
Terremotos, temblores o tsunamis:
_
Incendios forestales:
_
Incendios iniciados dentro de la zona urbana o explosiones:
Temperaturas altas u olas de calor:
Heladas o nevazones:
_
Sequías:
_
Emergencia sanitaria o desastre medioambiental:
Otros desastres:

_

P73. ¿Considera que su vivienda actual está ubicada en un terreno o sector de riesgo de desastres naturales?
Por ejemplo, temblores, tormentas o incendios.
1.
2.
98.
99.

Sí. Especifique cuál es el riesgo:
No.
No sabe
No responde

_

P74. Considere hipotéticamente los siguientes eventos. Indique cuán probable es que se puedan producir
uno de estos eventos en los próximos dos años en su lugar de residencia actual. Use una escala de 1 a
10 donde 1 indica que el evento no ocurrirá o es muy poco probable y 10 indica que el evento es muy
probable o casi seguro.
Evento
1. Temporal, tormenta o lluvia fuerte
2. Inundaciones, aluviones, anegamientos o
desborde de ríos
3. Derrumbes o deslizamientos de tierra
4. Erupción de volcanes o ceniza volcánica
5. Terremotos, temblores o tsunamis
6. Incendios forestales
7. Incendios iniciados dentro de la zona urbana o
explosiones
8. Temperaturas altas u olas de calor
9. Heladas o nevazones
10. Sequías
11.
Emergencia
sanitaria
o
desastre
medioambiental

Nada
probable (1)

Probable (2)

Muy probable
(3)
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P75. Si alguno de los eventos anteriores se produjera indique si Ud. cree que su vivienda sería dañada
usando las siguientes categorías: Sin daño; Daños Menores; Daños estructurales.
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 75.
Nota: solo deben aparecer en los que marco P74 = 2 o 3.
Evento

Sin
daño

Daños
menores

Daños
estructurales

No
sabe

1. Temporal, tormenta o lluvia fuerte
2. Inundaciones, aluviones, anegamientos o
desborde de ríos
3. Derrumbes o deslizamientos de tierras
4. Erupción de volcanes o ceniza volcánica
5. Terremotos, temblores o tsunamis
6. Incendios forestales
7. Incendios iniciados dentro de la zona
urbana o explosiones
8. Temperaturas altas u olas de calor
9. Heladas o nevazones
10. Sequías
11. Emergencia
medioambiental

sanitaria

o

desastre

P76. ¿Durante el último mes, alguna de estas situaciones ha sido vivida o presenciada por alguno de
los miembros del hogar en su área de residencia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acoso sexual callejero
Discriminación, ya sea por edad, nacionalidad, género u orientación sexual
Consumo de alcohol o drogas en la vía pública
Microtráfico o Tráfico de drogas
Comercio sexual
Asaltos, robos y hurtos.
Peleas en la vía pública
Balaceras o disparos
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9. Otros ¿Cuáles?
P77. Durante los últimos 12 meses, algún integrante del hogar ha sido tratado injustamente o
discriminado por alguien fuera de su hogar por uno o más de estos motivos:
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 77.
Respuesta múltiple. Marque todas las alternativas que correspondan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nivel socioeconómico
Ser mujer u hombre
Nacionalidad/cultura
Orientación sexual y/o identidad y expresión de género
Edad
Por vivir en campamentos
Por su color de piel
Por su apariencia física
Por su trabajo
Por su idioma o acento
Por el estado de su documentación (al ser extranjero)
Por tener hijos/as
Otro motivo ¿Cuál?
Ningún miembro del hogar ha sido discriminado o tratado injustamente
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V. Preguntas finales
Antepregunta P78 y P79: A todos los integrantes mayores de 14 años
P78. Pensando en la semana pasada, ¿qué personas del hogar, incluyendo usted, le dedicaron tiempo
a realizar tareas domésticas, como cocinar, hacer aseo y lavar ropa?
1. Sí
2. No → Pase a P80
P79. ¿Cuántas horas le dedicó [NOMBRE] la semana pasada a realizar tareas domésticas como
cocinar, hacer aseo y lavar ropa? Indique el número de horas semanales.
1. Horas semanales
98. No sabe
99. No responde
Antepregunta P80 y P81: A todos los integrantes mayores de 14 años, de hogares con niños de 14 años o
menos.
P80. Pensando en la semana pasada, ¿qué personas del hogar, incluyendo usted, le dedicaron tiempo
al cuidado de niños/as. Incluya necesidades médicas, alimentación, limpieza y cuidado físico.
1. Sí
2. No → Pase a P82
P81. ¿Cuántas horas le dedicó [NOMBRE] la semana pasada al cuidado de niños(as), incluyendo
necesidades médicas, alimentación, limpieza y cuidado físico? Indique el número de horas semanales.
1. Horas semanales
98. No sabe
99. No responde
Antepregunta P82 y P83: A todos los integrantes mayores de 17 años, de hogares con niños/as o
adolescentes de 17 años o menos.
P82. Pensando en la semana pasada, ¿qué personas del hogar, incluyendo usted, le dedicaron tiempo
al acompañamiento en las tareas escolares de niños(as) o adolescentes al interior del hogar la
semana pasada.
1. Sí
2. No → Pase a P84
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P83. ¿Cuántas horas le dedicó [NOMBRE] la semana pasada al acompañamiento en las tareas
escolares de niños(as) o adolescentes al interior del hogar? Indique el número de horas
semanales.
1. Horas semanales
98. No sabe
99. No responde
Ante-pregunta P84 y P87: A todos los integrantes mayores de 14 años.
P84. Pensando en la semana pasada, ¿qué personas del hogar, incluyendo usted, le dedicaron tiempo
a ayudar a otras personas al interior del hogar, como adultos mayores, enfermos o personas
con discapacidad en sus necesidades médicas, de alimentación, limpieza o cuidado físico?
1. Sí
2. No → Pase a P86
P85. ¿Cuántas horas le dedicó [NOMBRE] la semana pasada a ayudar a otras personas al interior del
hogar, como adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad en sus necesidades médicas,
de alimentación, limpieza o cuidado físico? Indique el número de horas semanales.
1. Horas semanales
98. No sabe
99. No responde
P86. Pensando en la semana pasada, ¿qué personas del hogar, incluyendo usted, les dedicaron tiempo
a labores comunitarias en el campamento o en el barrio?
1. Sí
2. No → Pase a P88
P87. ¿Cuántas horas le dedicó [NOMBRE] la semana pasada a labores comunitarias en el
campamento o en el barrio? Indique el número de horas semanales.
_
P88. ¿Posee [NOMBRE] RUN o cédula de identidad chilena o para extranjeros y extranjeras?
1.
2.
3.
98.
99.

Sí
Sí, en trámite
No → Pasar a P90
No sabe → Pasar a P90
No responde → Pasar a P90
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P89. ¿Cuál es el número de cédula de identidad o RUN de [NOMBRE]?
Número:
98.

____________
No sabe

Antepregunta P90 y P91: Si P12=2 o 3
P90. ¿Cuál es el tipo de identificación que tiene [NOMBRE]?
1.
2.
98.
99.

Pasaporte
Otro tipo de documento de identificación. Especifique
No sabe → Pasar a P92
No responde → Pasar a P92

P91. ¿Cuál es el número del documento de [NOMBRE]?
Indique número de documento:
98. No sabe
99. No responde

____________
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Antepregunta P92-P95: Las siguientes preguntas se realizan solo al informante respecto de sí mismo.
A continuación, le voy a hacer unas preguntas relacionadas con orientación sexual e identidad de género.
Le informo que sus respuestas serán confidenciales y usadas solo con fines estadísticos.
Se entiende por Orientación Sexual la atracción que una persona puede tener hacia el sexo opuesto
(heterosexual), el mismo sexo (homosexual) o hacia ambos (bisexual).
P92.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 92 y lea alternativas si es necesario.
Heterosexual (atracción hacia el sexo opuesto)
Gay/lesbiana (atracción hacia el mismo sexo)
Bisexual (atracción hacia ambos sexos)
Otra. Especifique
Prefiero no responder

La Identidad de Género hace referencia a cómo se siente o se identifica respecto de su género (masculino
o femenino), y esto puede concordar o no con su sexo biológico.
P93. ¿Cuál es el sexo que le asignaron al nacer, en su certificado de nacimiento?
1. Hombre
2. Mujer
P94. ¿Con qué género se identifica?
Indique al(la) entrevistado(a) que revise la tarjeta 94 y lea alternativas si es necesario.
1.
2.
3.
4.
5.

Masculino
Femenino
Tanto masculino como femenino
Ni masculino ni femenino
Prefiero no responder

Antepregunta P95: No se aplica si P93=P94
Algunas personas se describen a sí mismas como transgénero cuando tienen una identidad de género
distinta al sexo con el cual nacieron
P95. ¿Usted se considera transgénero?
1.
2.
3.
4.

Sí
No
Prefiero no responder
No responde
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VI. Cierre de la encuesta
P96.

Tipo de vivienda
Encuestador: complete por observación
1. Vivienda consolidada (con estructura y terminaciones)
2. Vivienda semi-consolidada (con estructura, pero sin terminaciones del tipo pintura, moldura,
piso u otro)
3. Vivienda semi-precaria (con estructura frágil y sin terminaciones, como mediagua o similar)
4. Vivienda precaria (sin estructura y materiales informales como lata, cartón, plástico, carpas o
viviendas móviles, etc.)

Teléfono de contacto del encuestado
1. Fijo:
2. Celular

98. No responde, 99. No sabe.
98. No responde, 99. No sabe.

Observaciones
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