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Módulo L: Caracterización

N° de Folio

l0. Por favor, ¿podría indicarme el número de personas que viven habitualmente en este hogar?

Encuestador: Recuerde que se consideran miembros de un hogar a todas aquellas personas que unidas o no por vínculos de parentesco,
residen en una misma vivienda o parte de ella y se benefician de un mismo presupuesto para alimentación.

____ personas

l1. ¿Qué edad tiene?

Encuestador: Espere respuesta
espontánea.

l2. ¿Cuál es su estado conyugal o civil actual?
Encuestador: Espere respuesta espontánea.

____ años
Si l1<18
“Me despido agradeciendo el tiempo
y disposición que tuvo para
responder mis consultas.”

 Pase a registro de llamado

1 [ ] Casado(a)
2 [ ] Conviviente o pareja sin acuerdo de unión
civil
3 [ ] Conviviente civil (con acuerdo de unión civil)
4 [ ] Anulado(a)
5 [ ] Separado(a)
6 [ ] Divorciado (a)
7 [ ] Viudo(a)
8 [ ] Soltero(a)

l3. ¿Cuántos hijos o personas
menores de 18 años que dependen
de usted viven con usted?
Encuestador: Respuesta espontánea.

____ hijos o menores que dependen
de usted

l4. Las siguientes preguntas indagan sobre las dificultades que podría tener Usted para realizar ciertas actividades debido a su
estado de salud.
1 No, sin
dificultad

2 Sí, algo de
dificultad

3 Sí, mucha
dificultad

4 No puede
hacerlo

l4.1. ¿Tiene dificultad para ver incluso si lleva lentes?

1

2

3

4

l4.2. ¿Tiene dificultad para oír incluso si utiliza un audífono?

1

2

3

4

l4.3. ¿Tiene dificultad para caminar o para subir escaleras?

1

2

3

4

l4.4. ¿Tiene dificultad para recordar o para concentrarse?

1

2

3

4

l4.5. ¿Tiene dificultad en su cuidado personal como para asearse
o vestirse?

1

2

3

4

l4.6. ¿Tiene dificultad para comunicarse, por ejemplo, dificultad
para comprender o ser comprendido por otros?

1

2

3

4

Encuestador: Leer todas las alternativas.
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L

Módulo Caracterización

l0. Por favor, ¿podría indicarme el número de personas que
viven habitualmente en este hogar?

l2. ¿Cuál es su estado conyugal o civil actual?

Encuestador: Recuerde que se consideran miembros de un hogar a
todas aquellas personas que unidas o no por vínculos de parentesco,
residen en una misma vivienda o parte de ella y se benefician de un
mismo presupuesto para alimentación.

Encuestador: Espere respuesta espontánea.
1. Casado(a)
2. Conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil
3. Conviviente civil (con acuerdo de unión civil)
4. Anulado(a)
5. Separado(a)

personas

6. Divorciado (a)

l1. ¿Qué edad tiene?

7. Viudo(a)
8. Soltero(a)

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

l3. ¿Cuántos hijos o personas menores de 18 años que dependen
de usted viven con usted?

años

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

Si l1<18
“Me despido agradeciendo el tiempo y disposición que tuvo para
responder mis consultas.”

 Pase a registro de llamado

l4. Las siguientes preguntas indagan sobre las dificultades
que podría tener Usted para realizar ciertas actividades
debido a su estado de salud.

hijos o menores que dependen de usted

1. No, sin
dificultad

Encuestador: Leer todas las alternativas.

l4.1. ¿Tiene dificultad para ver incluso si lleva lentes?
l4.2. ¿Tiene dificultad para oír incluso si utiliza un audífono?
l4.3. ¿Tiene dificultad para caminar o para subir escaleras?
l4.4. ¿Tiene dificultad para recordar o para concentrarse?
l4.5. ¿Tiene dificultad en su cuidado personal como para asearse
o vestirse?
l4.6. ¿Tiene dificultad para comunicarse, por ejemplo, dificultad
para comprender o ser comprendido por otros?

2

2. Sí, algo de
dificultad

3. Sí, mucha
dificultad

4. No puede
hacerlo
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l5. ¿Su nivel educacional es [e6.a Casen] y su último año
aprobado son [e6.b Casen] años?

l9. Aunque no trabajó la semana pasada, ¿realizó alguna
actividad por lo menos durante una 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 bienes del hogar?
…agrícola, minera o artesanal para la venta?

Encuestador: Espere respuesta espontánea.
1. Sí  Pase a pregunta l8
2. No

l6. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o el nivel educacional
actual?

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

Encuestador: Leer todas las alternativas.

1. Sí  Pase a Módulo A: a1
2. No

1. Nunca asistió
2. Sala cuna
3. Jardín Infantil (Medio menor y Medio mayor)

l10a. Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía algún
empleo del cual estuvo ausente temporalmente por licencia,
permiso postnatal parental, huelga, enfermedad, vacaciones,
suspensión temporal u otra razón?

4. Prekinder / Kinder (Transición Menor y Transición Mayor)
5. Educación Especial (Diferencial)
Alternativas 1 a 5  Pase a pregunta l8
6. Primaria o Preparatoria (Sistema antiguo)

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

7. Educación Básica
8. Humanidades (Sistema Antiguo)

1. Sí  Pase a Módulo A: a1

9. Educación Media Científico-Humanística

2. No

10. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo)
11. Educación Media Técnica Profesional
12. Técnico Nivel Superior Incompleto (Carreras 1 a 3 años)

l10b. Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía algún
trabajo que se encuentre suspendido por la Ley de Protección
del Empleo?

13. Técnico Nivel Superior Completo (Carreras 1 a 3 años)
14. Profesional Incompleto (Carreras 4 o más años)
15. Profesional Completo (Carreras 4 o más años)

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

16. Postgrado Incompleto

1. Sí  Pase a Módulo A: a1

17. Postgrado Completo

2. No

l7. En ese nivel educacional, ¿cuál fue el último curso que aprobó
(para los que no están estudiando) o que cursa actualmente
(para los que están estudiando)?

l11. ¿Ha trabajado alguna vez?
Encuestador: Espere respuesta espontánea.

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

1. Sí
2. No

99. No sabe / No responde

años

l12. ¿Buscó trabajo remunerado o realizó alguna gestión para
iniciar una actividad por cuenta propia (negocio o empresa) en
las últimas cuatro semanas?

l8. La semana pasada, ¿trabajó al menos una hora, sin
considerar los quehaceres del hogar?

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

Encuestador: Espere respuesta espontánea.
1. Sí  Pase a Módulo A: a1

1. Sí

2. No

2. No
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A

Módulo Bienestar subjetivo

a1. Considerando todas las cosas, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con su vida en este momento?, donde 1 es
Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es Totalmente satisfecho.
1. Totalmente insatisfecho

2. Insatisfecho

3. Indiferente

a2. A continuación, le haré algunas preguntas respecto a
cómo se sintió el día de ayer.

4. Satisfecho

1. Nada

5. Totalmente satisfecho

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

a2.1. ¿Cuán feliz se sintió ayer?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3
es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
a2.2. Y, ¿Cuán tranquilo(a) se sintió ayer?, donde 1 es Nada, 2
es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
a2.3. Y, ¿Cuán enojado(a) se sintió ayer?, donde 1 es Nada, 2 es
Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

a3.1. ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con su nivel educacional logrado?,
donde 1 es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho
y 5 Totalmente satisfecho.

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1
a3.2a. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con su trabajo actual?, donde
1 es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es
Totalmente satisfecho.

Sólo si es Desocupado cesante: l11=1 & l12=1
a3.2b. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) estuvo usted con su último trabajo?,
donde 1 es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho
y 5 es Totalmente satisfecho.
a3.3. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con sus ingresos?, donde 1
es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es
Totalmente satisfecho.

4

5. Totalmente
satisfecho

4. Satisfecho

3. Indiferente

2. Insatisfecho

a3. Ahora le voy a preguntar por el nivel de satisfacción de algunos aspectos
de su vida.

1. Totalmente
insatisfecho

a2.4. Y, ¿Cuán triste se sintió ayer?, donde 1 es Nada, 2 es Poco,
3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1
a3.4. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con el tiempo que dedica entre
su trabajo y su vida personal?, donde 1 es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3
es Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es Totalmente satisfecho.
a3.5. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con su vida social?, donde 1
es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es
Totalmente satisfecho.
a3.6. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con su salud?, donde 1 es
Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es
Totalmente satisfecho.
a3.7. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con su vivienda?, donde 1
es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es
Totalmente satisfecho.
a3.8. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con la situación medioambiental
de su comuna o localidad?, donde 1 es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es
Indiferente, 4 es Satisfecho y 5 es Totalmente satisfecho.
a3.9. Y, ¿Cuán satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con la seguridad de su comuna
o localidad?, donde 1 es Totalmente insatisfecho, 2 es Insatisfecho, 3 es Indiferente, 4
es Satisfecho y 5 es Totalmente satisfecho.

5

5. Totalmente
satisfecho

4. Satisfecho

3. Indiferente

2. Insatisfecho

a3. Ahora le voy a preguntar por el nivel de satisfacción de algunos aspectos
de su vida.

1. Totalmente
insatisfecho
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D

Módulo Educación

Encuestador: ahora le haré algunas preguntas acerca de su educación

Sólo si (l5=1 y e6.a Casen>= 5 y e6.a Casen <= 17) | (l5=2 y l6>= 5 & l6<=17) & (l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1 | l11=1)

d1. Pensando en su educación, ¿en qué medida su nivel
educacional, le ha permitido…?

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

d1.1. Tener mayores ingresos, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
d1.2. Ascender en su trabajo, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
d1.3. Ser valorado(a) en su trabajo, donde 1 es Nada, 2 es Poco,
3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

d2. ¿Tiene usted interés en seguir estudiando en el futuro
cercano?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante
y 5 es Mucho.

d4. ¿Usted tiene los recursos económicos para seguir
estudiando?
Encuestador: Espere respuesta espontánea.

1. Nada
2. Poco

1. Sí

3. Algo

2. No

4. Bastante
5. Mucho

d5. ¿Usted tiene el tiempo necesario para seguir estudiando?
Encuestador: Espere respuesta espontánea.
1. Sí

d3. Y ¿cuán posible sería para usted poder seguir estudiando?,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es
Mucho.

2. No

1. Nada
2. Poco

d6. ¿Usted tiene las condiciones de salud para seguir
estudiando?

3. Algo
4. Bastante

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

5. Mucho

1. Sí
2. No
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J

Módulo Trabajo

Encuestador: a continuación, le haré algunas consultas relacionadas con el trabajo

j1. Por favor, pensando en un trabajo en general, dígame
¿Cuán importante es…?

Encuestador: Leer “Estamos hablando de un trabajo en
general o cualquier trabajo, no su trabajo actual o del último
que tuvo

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

j1.1. Ser reconocido(a) en el trabajo, donde 1 es Nada, 2 es
Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
j1.2. Y ahora, ¿Cuán importante es tener beneficios laborales?,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es
Mucho.
j1.3. Y ahora, ¿Cuán importante es tener flexibilidad horaria?,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es
Mucho.
j1.4. Aun pensando en un trabajo en general, ¿Cuán importante
es tener la posibilidad de hacer teletrabajo?, donde 1 es Nada,
2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
j1.5. Y ahora, ¿Cuán importante es tener la posibilidad de
ascender?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante
y 5 es Mucho.
j1.6. Y ahora, ¿Cuán importante es tener una buena interacción
con los compañeros(as)?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo,
4 es Bastante y 5 es Mucho.
j1.7. Y ahora, ¿Cuán importante es recibir un buen trato por
parte del jefe(a) directo?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo,
4 es Bastante y 5 es Mucho.

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1

J2a. Pensando ahora en su trabajo actual, ¿en qué
medida usted…?
J2a.1. Ha sido reconocido(a) en su trabajo, donde 1 es Nada, 2
es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J2a.2. Y, en qué medida usted ha tenido beneficios laborales,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es
Mucho.
J2a.3. Y, en qué medida usted ha tenido flexibilidad horaria,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es
Mucho.
J2a.4. Seguimos hablando de su trabajo actual, ¿en qué medida
usted…? Ha tenido la posibilidad de hacer teletrabajo, donde 1
es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J2a.5. Y, en qué medida usted ha tenido la posibilidad de
ascender, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante
y 5 es Mucho.
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J2a. Pensando ahora en su trabajo actual, ¿en qué
medida usted…?

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

7. No aplica

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

7. No aplica

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

J2a.6. Y, en qué medida usted ha tenido una buena
interacción con los compañeros (as), donde 1 es Nada, 2
es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J2a.7 Y, en qué medida usted ha recibido un buen trato
por parte de su jefe(a) directo, donde 1 es Nada, 2 es
Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

Sólo si es Desocupado cesante: l11=1 & l12=1
J2b. Pensando ahora en su último trabajo, ¿en qué medida
usted…?
J2b.1. Fue reconocido(a), donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucho.
J2b.2. Y, en qué medida usted tuvo beneficios laborales, donde 1 es
Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J2b.3. Y, en qué medida usted tuvo flexibilidad horaria, donde 1 es Nada,
2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J2b.4. Seguimos hablando de su último trabajo ¿en qué medida usted…?
tuvo la posibilidad de hacer teletrabajo, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J2b.5. Y, en qué medida usted tuvo la posibilidad de ascender, donde 1
es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

J2b. Pensando ahora en su último trabajo, ¿en qué
medida usted…?

1. Nada

J2b.6. Y, en qué medida usted tuvo una buena interacción
con los compañeros(as), donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J2b.7. Y, en qué medida usted recibió un buen trato por
parte de su jefe(a) directo, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3
es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1

J3a. Pensando ahora en su trabajo actual, ¿En qué medida usted
tiene la posibilidad de…?
J3a.1. Contar con conocidos para mejorar su empleabilidad, donde 1 es
Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J3a.2. Desarrollar sus habilidades, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo,
4 es Bastante y 5 es Mucho.
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J3a. Pensando ahora en su trabajo actual, ¿En qué medida usted
tiene la posibilidad de…?

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

J3a.3. Tener estabilidad financiera, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
J3a.4. Compatibilizar el tiempo que dedica a su trabajo con el que dedica
a su familia y/o amigos(as), donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucho.
j3a.5. Lograr sus proyectos y cumplir sus metas, donde 1 es Nada, 2 es
Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

Sólo si es Desocupado cesante: l11=1 & l12=1
j3b. Pensando ahora en su último trabajo, ¿En qué medida usted
tuvo la posibilidad de…?
j3b.1. Contar con conocidos para mejorar su empleabilidad, donde 1 es
Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
j3b.2. Desarrollar sus habilidades, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo,
4 es Bastante y 5 es Mucho.
j3b.3. Tener estabilidad financiera, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
j3b.4. Compatibilizar el tiempo que dedica a su trabajo con el que dedica
a su familia y/o amigos(as), donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucho.
j3b.5. Lograr sus proyectos y cumplir sus metas, donde 1 es Nada, 2 es
Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

Solo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1
j4.a. Si usted quisiera cambiarse de trabajo, ¿Cuán probable es que usted pueda tener un mejor trabajo en los próximos 3 meses?,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
1.

Nada

2.

Poco

3.

Algo

4.

Bastante

5.

Mucho

Sólo si es Desocupado: l12=1
j4.b. ¿Cuán probable es que usted pueda encontrar un trabajo en los próximos 3 meses?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucho.
1.

Nada

2.

Poco

3.

Algo

4.

Bastante

5.

Mucho

Sólo si es Inactivo: l12=2
j4.b. ¿Cuán probable es que usted pueda encontrar un trabajo en los próximos 3 meses?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucho.
1.

Nada

2.

Poco

3.

Algo

4.

Bastante

5.

Mucho
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I

Módulo Ingresos

i1. Pensando en el ingreso mensual total de su hogar, incluyendo sueldos, ingresos de negocios o actividades remuneradas, pensiones,
bonos, arriendos, dinero aportado por familiares, etc. Usted diría que el mes pasado este ingreso:
Encuestador: Leer las alternativas desde la 1 a la 4.
1. No les alcanzó, tuvo muchas dificultades
2. No les alcanzó, tuvo algunas dificultades
3. Les alcanzó justo, sin mayores dificultades
4. Les alcanzó bien, no tuvo dificultades
9. No sabe/No responde [no leer]

i2. Y, ese ingreso, ¿le permite a su hogar pagar los siguientes servicios sin
necesidad de créditos o préstamos:

1. Sí

2. No

9. No sabe/No
responde (No leer)

2. No

7. No aplica

9. No sabe/No
responde (No leer)

Encuestador: Espere respuesta espontánea.

i2.1. Los servicios básicos como luz, agua y gas
i2.2. Los alimentos para comer durante todo el mes

i2. Y, ese ingreso, ¿le permite a su hogar pagar los siguientes
servicios sin necesidad de créditos o préstamos:
Encuestador: Espere respuesta espontánea.

1. Sí

i2.3. El arriendo de su vivienda
i2.4. El dividendo
i2.5 La conexión a internet (considere conexión de Internet
fija en la vivienda o móvil de Banda ancha en Modem o datos
móviles en celular)

i3. Si usted o algún miembro de su hogar, perdiera su ingreso,
¿tendría dificultades para cubrir sus necesidades básicas como
vivienda, servicios básicos o alimento, durante dos meses?

i4. Sin considerar créditos hipotecarios, ¿cómo definiría la
situación actual de sus deudas?
Encuestador: Leer todas las alternativas

Encuestador: Leer todas las alternativas y marque todas las que le
indique el entrevistado, excepto si responde 1 o 9

1. No tiene deudas
2. Tiene deudas, y todas se están pagando a tiempo

1. Sí

3. Tiene deudas, y algunas se pueden pagar y otras no

2. No, porque otros integrantes tienen ingresos

4. Tiene deudas, y ninguna se está pudiendo pagar

3. No, porque hay ahorros, propiedades u otros activos

9. No sabe / No responde [no leer]

4. No, porque podemos pedir un crédito
5.

i5. Sin considerar créditos hipotecarios, ¿usted diría que en los
últimos 6 meses su monto de deuda:

No, porque tenemos amigos o familiares que pueden darnos apoyo
financiero

6. No, porque tenemos acceso a beneficios de desempleo o asistencia social

Encuestador: Leer todas las alternativas

9. No sabe / No responde [no leer]

1. Disminuyó
2. Se mantuvo
3. Aumentó
4. No tenía deudas antes ni ahora
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C

Módulo Balance vida y trabajo
Encuestador: ahora le haré algunas preguntas acerca de su vida diaria

c1. Durante un día habitual de la semana, ¿Cuántas horas al día le dedica usted al...?

Encuestador: Esperar respuesta espontánea del entrevistado. Si no se dedica tiempo a la actividad,
indicar 00:00. Por favor, registre 88:88 para no sabe y 99:99 si no responde.

Horas

Minutos

c1.1. Cuidado de niños(as), de personas dependientes o enfermas en el hogar
Encuestador: El formato de respuesta es HH:MM, por lo que si le indican 5 horas y media, escribir 05:30.

:

c1.2. Tareas que realiza en su casa sin recibir un pago a cambio tales como hacer el aseo, preparar comida,
lavar ropa, planchar
Encuestador: El formato de respuesta es HH:MM, por lo que si le indican 5 horas y media, escribir 05:30.

:

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1
c1.3. Trabajo remunerado u ocupación
Encuestador: El formato de respuesta es HH:MM, por lo que si le indican 5 horas y media, escribir 05:30.

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1
c1.4. Traslado al lugar de trabajo
Encuestador: El formato de respuesta es HH:MM, por lo que si le indican 5 horas y media, escribir 05:30.

:

:

c1.5. Ocio, vida social y pasatiempos (Incluya en esta categoría las horas destinadas a compartir con
familiares, amigos o pareja, ver televisión, ir al cine o teatro, asistir a celebraciones cívicas o religiosas
(misas), ir a un evento deportivo, tocar instrumentos, jugar videojuegos, hacer alguna actividad deportiva,
lectura (que no sea de estudio o trabajo), uso de computador (que no sea por trabajo o estudio), chatear
o jugar en celular, o de descanso sin HACER NADA
Encuestador: El formato de respuesta es HH:MM, por lo que si le indican 5 horas y media, escribir 05:30.

:

c1.6. Estudiar
Encuestador: El formato de respuesta es HH:MM, por lo que si le indican 5 horas y media, escribir 05:30.

:

c1.7. Dormir (incluyendo siestas)
Encuestador: El formato de respuesta es HH:MM, por lo que si le indican 5 horas y media, escribir 05:30.

:

c2. Respecto a las actividades mencionadas, ¿En qué medida le gustaría
2. Dedicaría el mismo
3. Dedicaría más
dedicar menos tiempo, la misma cantidad de tiempo o más tiempo del que 1. Dedicaría
menos tiempo tiempo que dedico ahora
tiempo
le dedica actualmente?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

Sólo sí c1.1!=0 | c1.1!=88 | c1.1!=99
c2.1. Cuidado de niños(as), de personas dependientes o enfermas en el hogar
Sólo sí c1.2!=0 | c1.2!=88 | c1.2!=99
c2.2. Tareas que realiza en su casa sin recibir un pago a cambio tales como hacer el
aseo, preparar comida, lavar ropa, planchar
Sólo si es (Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1) & c1.3!=0 | c1.3!=88 | c1.3!=99
c2.3. Trabajo remunerado u ocupación
Sólo si es (Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1) & c1.4!=0 | c1.4!=88 | c1.4!=99
c2.4. Traslado al lugar de trabajo
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c2. Respecto a las actividades mencionadas, ¿En qué medida le gustaría
2. Dedicaría el mismo
3. Dedicaría más
dedicar menos tiempo, la misma cantidad de tiempo o más tiempo del que 1. Dedicaría
menos tiempo tiempo que dedico ahora
tiempo
le dedica actualmente?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

Sólo sí c1.5!=0 | c1.5!=88 | c1.5!=99
c2.5. Ocio, vida social y pasatiempos
Sólo sí c1.6!=0 | c1.6!=88 | c1.6!=99
c2.6. Estudiar
Sólo sí c1.7!=0 | c1.7!=88 | c1.7!=99
c2.7. Dormir (incluyendo siestas)

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1
c3. En su trabajo actual, usted puede:

1. Sí

Encuestador: Esperar respuesta espontánea

2. No

c3.1. Tomarse sus vacaciones cuando lo requiere
c3.2. Ausentarse de su jornada laboral para atender asuntos personales o familiares
c3.3. Ausentarse de su jornada laboral para estudiar o capacitarse
c3.4. Realizar el trabajo desde su casa

c4. Si lo necesitara, ¿podría contar con apoyo para el cuidado de menores de edad, tales como sala cuna o servicios de guardería, o
de familiares o amigos(as)?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

1.

Sí

2.

No

7.

No aplica [no leer]

Sólo si es Ocupado: l8=1 | l9=1 | l10a=1 | l10b=1
c5. ¿Con qué frecuencia usted trabajó desde su hogar en las
últimas cuatro semanas?
Encuestador: Leer todas las alternativas, recordar al entrevistado que
se trata de trabajo remunerado o que considera algún pago

c6. Mientras Usted está trabajando, ya sea desde su hogar o
presencialmente, ¿Con qué frecuencia piensa en las tareas
domésticas y/o familiares?, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

1. No trabajó desde su hogar

1. Nada

2. Trabajó algunos días desde su hogar

2. Poco

3. Trabajó todos los días desde su hogar

3. Algo
4. Bastante
5. Mucho
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E

Módulo Relaciones sociales

e1. Pensando en sus amigos(as) cercanos(as) a quienes puede pedir ayuda, ¿cuántos amigos(as) diría que usted tiene?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

amigos(as)
Sólo si e1>1

Sólo si e1=1

e2. De esos amigos(as) cercanos(as) que me acaba de mencionar,
¿cuántos de ellos(a) tienen el mismo nivel educacional que el
suyo?

e2a. Pensando en ese amigo(a) cercano(a) que me acaba de
mencionar, ¿tiene el mismo nivel educacional que el suyo?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

Encuestador: Leer todas las alternativas

1. Sí

1. Ninguno

2. No

2. Pocos

9. No sabe / No responde [no leer]

3. Algunos
4. La mayoría
5. Todos
9. No sabe / No responde [no leer]

e3. ¿Usted conoce a una persona que...?

1. Sí, alguien fuera
2. Sí, alguien
del hogar
dentro del hogar

Encuestador: Leer todas las alternativas

3. Ambas

4. No conoce

e3.1. Pueda ayudarle en el cuidado de los niños(as), personas
dependientes o enfermas en el hogar
e3.2. Pueda prestarle dinero en caso de emergencia
e3.3. Pueda ayudarle a resolver consultas o realizar trámites legales o
financieros
e3.4. Pueda ayudarle a conseguir un trabajo

e4. En general, ¿Cuánto confía usted en las personas?, donde 1 es
Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.

e5. Durante el último año, ¿en qué medida usted se ha sentido
maltratado (a) o pasado(a) a llevar por otras personas, donde 1
es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho?

1. Nada

1. Nada  Pase a Módulo F: f1

2. Poco

2. Poco  Pase a Módulo F: f1

3. Algo

3. Algo

4. Bastante

4. Bastante

5. Mucho

5. Mucho
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e6. ¿Me podría indicar dónde se ha sentido maltratado(a) o pasado(a) a llevar?
Encuestador: Espere respuesta espontánea y marque hasta 2 alternativas
1. En un centro de salud
2. En su trabajo
3. En su establecimiento educacional
4. En Servicios Públicos, Municipalidades, Gobernaciones, otros
5. En la calle
6. En el comercio
7. Al interior de su familia
8. Otro. Especifique

Si e6=8
e6.e Especifique

e7. Y, ¿Por qué razones cree que ha sido maltratado(a) o pasado(a) a llevar…?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

e7.1. Por ser mujer o ser hombre
e7.2. Por su orientación sexual o identidad de género
e7.3. Por su clase social
e7.4. Por el hecho de ser extranjero
e7.5. Por su edad
e7.6. Por pertenecer a un pueblo indígena o tribal
e7.7. Por su condición de salud o discapacidad
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F

Módulo Compromiso cívico y gobernanza
Encuestador: A continuación le haré algunas consultas respecto a su participación en la sociedad

f1. A continuación le voy a leer los nombres de algunas
instituciones para que usted me responda ¿cuánta
confianza tiene….?

1. Nada

2. Poca

3. Algo

4. Bastante

5. Mucha

1. Sí

2. No

f1.1. En Carabineros de Chile, donde 1 es Nada, 2 es Poca, 3 es
Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucha
f1.2. En el Gobierno, donde 1 es Nada, 2 es Poca, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucha
f1.3. En el Congreso, donde 1 es Nada, 2 es Poca, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucha
f1.4. En el Poder Judicial, donde 1 es Nada, 2 es Poca, 3 es Algo,
4 es Bastante y 5 es Mucha
f1.5. En los municipios, donde 1 es Nada, 2 es Poca, 3 es Algo, 4
es Bastante y 5 es Mucha

f2. En los últimos 6 meses, ¿ha participado activamente en algunas de las siguientes organizaciones?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea
f2.1. Un partido o movimiento político

f2.2. Un sindicato, asociación profesional o gremial

f2.3. Una junta de vecinos u otra organización vecinal

f2.4. Una iglesia

f2.5. Un grupo culturalo deportivo

f2.6. Una fundación o grupo de beneficencia

f2.7. Otra organización. Especifique

Si f2.7=1
f2.7.e Especifique
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Sólo si marca 2 en todas las organizaciones f2 (1 a 7) = 2
f3. ¿Cuál considera que es su principal limitación para participar en alguna organización social, cultural o política?
Encuestador: Leer todas las alternativas. Esta es una pregunta de selección múltiple, marcar todas las que indique el o la entrevistada.
1. No tener tiempo
2. No conoce ninguna que le interese
3. No cree que sea provechoso o de algún fruto participar
4. No cree que sea importante para Usted
5. Otra. Especifique

Si f3=5
f3.e Especifique

f4. En los últimos 6 meses, Usted ha:

1. Sí, lo ha
hecho

Encuestador: Esperar respuesta espontánea

2. No, no lo ha
hecho

f4.1. Participado en una huelga

f4.2. Asistido a una marcha o manifestación política

f4.3. Usado las redes sociales como Facebook, Twitter y otros, para expresar su opinión en temas políticos

f5. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que el Gobierno incorpore las visiones de personas como usted al diseñar o
reformar los beneficios públicos?, donde 1 es Totalmente en desacuerdo, 2 es En desacuerdo, 3 es Indiferente, 4 es De acuerdo y 5
es Totalmente de acuerdo.
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
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B

Módulo Salud

b1. Ahora, le haré unas preguntas sobre su salud, ¿Qué nota le pondría a su estado de salud actual?, en una escala de 1 a 7, donde 1
corresponde a muy malo y 7 a muy bueno.
Encuestador: Esperar respuesta espontánea
1. Muy malo
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. Muy bueno

b2. Pensando en su estado de salud actual, ¿En qué
medida usted ha tenido dificultades para…?

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

b2.1. Asistir a reuniones sociales, culturales o deportivas,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es
Mucho.
b2.2. Trabajar, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucho.
b2.3. Estudiar, donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es
Bastante y 5 es Mucho.

b3. ¿Cuál es su estatura?

b4. ¿Cuál es su peso actual?

Encuestador: Esperar respuesta espontánea. Escribir la estatura en
centímetros. Ejemplo: 1 metro 60 son 160 centímetros.

Encuestador: Escribir el peso en kilos. En caso de que el(la)
entrevistado(a) indique un número decimal, aproxime la respuesta
(ejemplo: si indica 60,4 registre 60, pero si fuera 60,5 registre 61). Esperar
respuesta espontánea.

999. No sabe/ no responde

999.

No sabe/ no responde

kg

cm

b5. Pensando en sus últimas atenciones de salud, cuando lo ha requerido, ¿ha tenido problemas para conseguir una hora con un
médico especialista?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

1.

Sí

2.

No

7.

No ha requerido un médico especialista

b6. Nuevamente pensando en sus últimas atenciones de salud, cuando lo ha requerido, ¿ha tenido problemas para conseguir una
hora para una operación?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

1.

Sí

2.

No

7.

No ha requerido una operación
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b7. Cuando ha requerido medicamentos, ¿ha tenido problemas para poder pagarlos por su alto costo?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea
1.

Sí

2.

No

7.

No ha requerido medicamentos

b8. Frente a un problema importante de salud, ¿cuán protegido(a) se siente financieramente?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea
1. Muy desprotegido
2. Desprotegido
3. Ni desprotegido ni protegido
4. Protegido
5. Muy protegido

b9. Durante las dos últimas semanas, ¿con qué frecuencia
ha sentido molestias, debido a cualquiera de los siguientes
problemas?
Encuestador: Leer todas las alternativas

b9.1. Poco interés o placer en hacer cosas
b9.2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas
b9.3. Se ha sentido nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta
b9.4. No ha sido capaz de parar o controlar su preocupación
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Módulo Vivienda

K

Encuestador: Ahora le haré algunas preguntas respecto a su vivienda y entorno

k1. ¿Los miembros de este hogar tienen acceso propio y pagado a Internet en el hogar, sin importar si lo utilizan o no?, (considera
conexión de Internet fija en la vivienda o móvil de Banda ancha en Modem o datos móviles en celular)
Encuestador: Esperar respuesta espontánea del entrevistado.
1.

Sí

2.

No

9.

No sabe / No responde [no leer]

k2. ¿Qué combustible o fuente de energía usa habitualmente para calefaccionar su vivienda?
Encuestador: Leer todas las alternativas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Gas
Parafina o Petróleo
Leña o derivados como pellets, astillas o briquetas
Carbón
Electricidad
Energía solar
No usa combustible o no tiene sistema
No sabe / No responde [no leer]

k3. Su vivienda, ¿presenta alguna de las siguientes situaciones?

1. Sí

Encuestador: Esperar respuesta espontánea

2. No

k3.1. Goteras, humedad en paredes, techos o suelos, o deterioro de cimientos, suelos o marcos de ventana
o puertas
k3.2. Escasez de luz natural
k3.3. Escasez o falta de ventilación
k3.4. Ruidos producidos por los vecinos o procedentes del exterior como tráfico, negocios, fábricas
colindantes, etc.

k4. Durante el invierno del año pasado, ¿Usted pasó frío dentro de su vivienda?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea

1.

Sí

2.

No

k5. En cuanto a su entorno, ¿su vivienda se encuentra a…?

1. Sí

Encuestador: Esperar respuesta espontánea del entrevistado
k5.1. ¿A menos de 8 cuadras o 1 km de un servicio de transporte público, como paradero
o estación?
k5.2. ¿A menos de 20 cuadras o 2,5 km de un centro educacional, como colegio, jardín
infantil?
k5.3. ¿A menos de 20 cuadras o 2,5 km de un centro de salud, como consultorio, hospital
o clínica?
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G

Módulo Calidad medio ambiental
Encuestador: a continuación, le haré algunas consultas sobre el medio ambiente

g1. En promedio en el último año, ¿con qué frecuencia visitó plazas, parques o espacios naturales en su tiempo libre?
Encuestador: Leer todas las alternativas
1. Todos o casi todos los días
2. Al menos una vez a la semana
3. Al menos una vez a la mes
4. Al menos una vez a la año
5. Nunca o casi nunca

g2. Considerando todos los aspectos que componen el
medio ambiente, ¿Cómo evalúa usted…?

1. Pésimo

2. Malo

3. Regular

4. Bueno

5. Excelente

1. Sí

2. No

g2.1. La calidad del aire en su comuna o localidad, donde 1 es
Pésimo, 2 es Malo, 3 es Regular, 4 es Bueno y 5 es Excelente
g2.2. La calidad del agua en su comuna o localidad, donde 1
es Pésimo, 2 es Malo, 3 es Regular, 4 es Bueno y 5 es Excelente
g2.3. El estado general del medio ambiente en su comuna o
localidad, donde 1 es Pésimo, 2 es Malo, 3 es Regular, 4 es
Bueno y 5 es Excelente

g3. Pensando en el lugar donde usted vive, ¿Está usted expuesto a los siguientes problemas
ambientales?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea
g3.1. Contaminación del aire
g3.2. Contaminación del agua
g3.3. Sequía
g3.4. Exposición a químicos y pesticidas
g3.5. Exposición a basura tóxica o industrial
g3.6. Exposición a ruidos molestos
g3.7. Acumulación de basura
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g4. Pensando en los problemas ambientales de su entorno, ¿Ha tenido usted los siguientes problemas?
Encuestador: Esperar respuesta espontánea
g4.1. Ha dejado de realizar actividades al aire libre
g4.2. Ha tenido problemas de salud
g4.3. Ha disminuido sus ingresos por problemas ambientales
g4.4. Ha disminuido el acceso al agua para su consumo o uso
g4.5. Ha tenido menos acceso a alimentos para su consumo (verduras, frutas, carne)
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H

Módulo Seguridad física

Encuestador: para terminar, le haré algunas preguntas respecto a la seguridad social

h1. En el último año, ¿cuántas veces ha sido víctima de un delito,
como asalto o robo al interior o fuera de su hogar?
Encuestador: Leer todas las alternativas

h2. En el último año, ¿con cuánta frecuencia usted sintió
preocupación de sufrir acoso callejero?
Encuestador: Leer todas las alternativas
1. Nunca

1. Nunca

2. Rara vez

2. Una vez

3. Ocasionalmente

3. Más de un vez

4. Frecuentemente
5. Siempre

h3. En último mes, ¿usted ha visto o presenciado algunas
de las siguientes situaciones en su barrio o localidad?
Encuestador: Leer todas las alternativas

1. Nunca

2. Rara vez

1. Nada

2. Poco

3. Ocasionalmente 4.Frecuentemente

5. Siempre

h3.1. Personas rayando o realizando daños a casas o vehículos
h3.2. Personas consumiendo drogas o alcohol en la vía pública
h3.3. Venta o tráfico de drogas
h3.4. Personas peleando o amenazándose en la vía pública
h3.5. Balaceras o disparos
h3.6. Robos o asaltos en la vía pública

h4. En el último año, en su barrio o localidad me podría
decir, ¿qué tan seguro se siente en las siguientes
situaciones?
h4.1. Cuando está en plazas, parques o espacios naturales,
donde 1 es Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es
Mucho.
h4.2. Caminando de día por calles y/o caminos, donde 1 es
Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
h4.3. Caminando de noche por calles y/o caminos, donde 1 es
Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
h4.4. Cuando está adentro de su vivienda o predio, donde 1 es
Nada, 2 es Poco, 3 es Algo, 4 es Bastante y 5 es Mucho.
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4. Bastante

5. Mucho
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h5. En el último año, por temor a ser víctima de algún
delito; como robo o asalto, ¿dejó de...

1. Sí

2. No

7. No aplica

9. No sabe/No
responde (No leer)

1. Sí

2. No

9. No sabe/No
responde (No leer)

Encuestador: Esperar respuesta espontánea
h5.1. Salir de noche?
h5.2. Permitir que los menores de edad que viven en su
hogar salgan solos?
h5.3. Usar transporte público?

h5.4. Llevar dinero en efectivo?

h5.5. Salir a caminar de día?

h6. ¿En su barrio/localidad cuentan con alguna de estas instancias para
abordar los problemas de seguridad?
Encuestador: Espere respuesta espontánea
h6.1. Vigilancia policial (plan cuadrante, presencia de carabineros)
h6.2. Casetas de vigilancia privadas
h6.3. Seguridad ciudadana municipal
h6.4. Instancias de organización vecinal (whatsapp, alarmas, otros)

Fin de la encuesta. Le agradezco su colaboración con la Encuesta Bienestar Social 2021
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