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Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(Casen en Pandemia 2020)

CUESTIONARIO CASEN EN PANDEMIA 2020
Instrucciones para leer el cuestionario
La Encuesta Casen en Pandemia 2020 fue aplicada telefónicamente por encuestadores(as) que
utilizaron un cuestionario con apoyo computacional. Para la lectura del cuestionario aplicado, que se
presenta a continuación, se utilizan las siguientes convenciones:
 En negro se presenta el texto del enunciado de la pregunta. En negrita se presenta el texto que se
enfatiza en el aplicativo de recolección de datos.
 En morado se muestra el texto dinámico que cambia. Por ejemplo, cuando se hace referencia al
texto dinámico [NOMBRE].
 En azul se presentan las instrucciones a los encuestadores ().
 En verde se hace referencia a los saltos, es decir, al flujo que sigue el cuestionario a partir de las
respuestas indicadas en preguntas previas.
 Al inicio de cada módulo se presentan las condiciones generales de entrada. Por ejemplo, el
módulo de Trabajo solo se aplica a personas de 15 años o más.
 Las alternativas de respuesta se presentan numeradas después del enunciado de la pregunta.
 Universo: universo específico para cada pregunta.
 Tipo de pregunta: se detalla cuando la pregunta es (a) selección única, (b) selección múltiple, (c)
numérica entera, (d) cadenas de texto, (e) otras.
 Entrada: condición de entrada que se evalúa para cada pregunta antes de decidir si se debe
contestar o no.
 CDF=Código de disposición final.
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Módulo HR: Hoja de Ruta
Condición de entrada: se aplica para cada encuesta antes de comenzar la Encuesta Casen en
Pandemia 2020.
BIENVENIDOS A ENCUESTA CASEN EN PANDEMIA 2020.
Universo: Una vez por encuesta.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

 tel5. Llame al Teléfono 5 [TELÉFONO 5] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.

 tel1. Llame al Teléfono 1 [TELÉFONO 1] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.

1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 6.  Pasa a tel6

1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 2.  Pasa a tel2

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: Si se recopiló teléfono en precontacto.

 tel6. Llame al Teléfono 6 [TELÉFONO 6] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.

Tipo de pregunta: Selección única.

1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 7.  Pasa a tel7

 tel2. Llame al Teléfono 2 [TELÉFONO 2] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.
1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 3.  Pasa a tel3

Tipo de pregunta: Selección única.
 tel7. Llame al Teléfono 7 [TELÉFONO 7] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.

Tipo de pregunta: Selección única.

1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 8.  Pasa a tel8

 tel3. Llame al Teléfono 3 [TELÉFONO 3] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.
1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 4.  Pasa a tel4

Tipo de pregunta: Selección única.
 tel8. Llame al Teléfono 8 [TELÉFONO 8] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.

Tipo de pregunta: Selección única.

1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 1.  Pasa a tel1

 tel4. Llame al Teléfono 4 [TELÉFONO 4] del hogar
que desea contactar y espere respuesta.
1. Contesta.  Pasa a presentación
2. No contesta (se cerrará y deberá colocar CDF).
 Cierre de encuesta
3. Pasar a teléfono 5.  Pasa a tel5
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Entrada: p4 > 17.

Señor(a)

Tipo de pregunta: Selección única.

Mi nombre es ......... soy encuestador(a) de la
Universidad Católica, institución que está a cargo
de realizar la encuesta Casen 2020.

p5. ¿Qué relación tiene usted con el jefe(a) de su
hogar?

Sus respuestas son confidenciales y anónimas.

1. Jefe(a) de Hogar.
2. Esposo(a) o pareja de distinto sexo.
3. Esposo(a) o pareja de igual sexo.
4. Hijo(a) de ambos.
5. Hijo(a) solo del jefe(a).
6. Hijo(a) solo del esposo(a)/pareja.
7. Padre o madre.
8. Suegro(a).
9. Yerno o nuera.
10. Nieto(a).
11. Hermano(a).
12. Cuñado(a).
13. Otro Familiar.
14. No familiar.
15. Servicio Doméstico puertas adentro/puertas
afuera.

Esta encuesta le tomará unos minutos de su tiempo.
Tipo de pregunta: Selección única.
p1. ¿Hablo con [NOMBRE TELÉFONO CONTACTADO]?
1. Sí.  Pasa a p3
2. No.  Pasa a p2
Entrada: p1 = 2.
Tipo de pregunta: Selección única.
p2. ¿Usted me podría contactar en este minuto con
[NOMBRE TELÉFONO CONTACTADO]?

Si p5 ≠ 15  Pasa a p6
Si p5 = 15  Busque otro informante

1. Sí.
2. No.

Entrada: p5 <= 14.

 Pasa a p3

Tipo de pregunta: Numérica entera.
Entrada: p1 = 1 o p2 = 1.

p6. ¿Cuántas personas viven habitualmente en esta
vivienda?
 No se olvide de incluir guaguas, a los niños pequeños
y a los adultos mayores.
 No se olvide de quienes residen transitoriamente
fuera de la vivienda ya sea por estudio, trabajo,
negocio, enfermedad, vacaciones u otra razón,
siempre que los períodos de ausencia no superen
los 6 meses (con excepción del jefe de hogar y los
menores de 6 meses).

Tipo de pregunta: Selección única.
p3. ¿Vive usted
[OBSERVACIÓN]?

en

[DIRECCIÓN]

[COMUNA]

1. Sí.  Pasa a p4
2. No.  Cierre de entrevista
Entrada: p3 = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

Si p6 = 1  Pasa a Módulo Registro de Residentes
Si p6 > 1  Pasa a p7

p4. ¿Me podría indicar su edad?

Universo: Una vez por encuesta para hogares
con más de una persona.

Si p4 > 17  Pasa a p5
Si p4 < 18  Busque otro informante

Entrada: p6 > 1.
Tipo de pregunta: Selección única.
p7. ¿Todas las personas que viven habitualmente en
esta vivienda comparten presupuesto de alimentación?
1. Sí.
2. No.
Si p7 = 1  Pasa a Módulo Registro de Residentes
Si p7 = 2  Pasa a p8
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Universo: Una vez por encuesta en caso de que
exista más de un hogar al interior de la vivienda.

Tipo de pregunta: Texto estático.
Mensaje hogar

Entrada: p7 = 2.

Consideremos que cada grupo que tiene
presupuesto
de
alimentación
separado
constituye un hogar.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
p8. ¿Cuántos grupos
alimentación separado?

tienen

presupuesto

de

A continuación, la encuesta que le realizaré se
referirá solo al hogar al que usted pertenece.

 Pasa a Mensaje hogar

 Pasa a Módulo Registro de Residentes.
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Módulo H: Registro de Residentes
Condición de entrada: todas las personas.
Entrada: Todos.

Entrada: Todos.

Tipo de pregunta Nombre: cadena de texto.
Tipo de pregunta Sexo: Selección única.
Tipo de pregunta Edad: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Selección única.
 Encuestador: Revise el sexo registrado de los
integrantes del hogar y corrija si es necesario.

Por favor, ¿podría indicarme los nombres de las
personas que viven habitualmente en este hogar?
 Empiece por el Jefe(a) de Hogar.
 Escriba el nombre de pila de todas las personas del
hogar.
 Incluya a todos los miembros del hogar.
 No se olvide de incluir a las guaguas, a los niños
pequeños y los adultos mayores que pertenezcan al
hogar.
 No se olvide de quienes residen transitoriamente
fuera del hogar ya sea por estudio, trabajo, negocio,
enfermedad, vacaciones u otra razón, siempre que
los periodos de ausencia no superen los 6 meses
(con excepción del jefe(a) de hogar y de los niños
menores de 6 meses).

1. Hombre.
2. Mujer.
 Pasa a confirmación de edad
Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Numérica entera.
 Encuestador: Revise la edad de los integrantes del
hogar y corrija si es necesario.
 Pasa a pco1
Entrada: Todos.

Nombre:

Tipo de pregunta: Selección única.

Sexo:

pco1. ¿Qué relación tiene [NOMBRE] con el jefe(a) de
este hogar?

1. Hombre.
2. Mujer.

1. Jefe(a) de Hogar.
2. Esposo(a) o pareja de distinto sexo.
3. Esposo(a) o pareja de igual sexo.
4. Hijo(a) de ambos.
5. Hijo(a) solo del jefe(a).
6. Hijo(a) solo del esposo(a)/pareja.
7. Padre o madre.
8. Suegro(a).
9. Yerno o nuera.
10. Nieto(a).
11. Hermano(a).
12. Cuñado(a).
13. Otro Familiar.
14. No familiar.
15. Servicio Doméstico puertas adentro.

Edad:
 Pasa a confirmación del número de personas en el
hogar
Universo: Una vez por encuesta.
Tipo de pregunta: Numérica entera.
Confirmación del número de personas en el hogar
¿Cuál es el total de personas en el hogar?
 Pasa a confirmación de nombre
Universo: Todas las personas.

 Pasa a h5

Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Cadena de texto.
 Encuestador: revise el nombre de los integrantes del
hogar y corrija si es necesario
 Pasa a confirmación de sexo
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Universo: Personas de 14 años o más, excluyendo al
servicio doméstico.

Entrada: pco1 ≠ 15.
Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: Edad > 13 y pco1 ≠ 15.

h5–2. Del siguiente listado de integrantes del hogar,
¿me puede indicar de quién depende económicamente:
[NOMBRE] de [EDAD] años?
 Identifique y seleccione de quién depende
económicamente la persona.
 Seleccione solo un integrante del listado inferior.
Si la persona depende de más de una persona,
seleccione la principal.

Tipo de pregunta: Selección de a pares cuando hay
pareja o selección única para quienes no tienen pareja.
h5. En este estudio es importante conocer las relaciones
que tienen las personas al interior del hogar. Me puede
indicar, ¿qué personas aquí conforman parejas, ya sea
legales o de hecho?
 Identifique y seleccione los integrantes de una
pareja.

En esta pregunta las alternativas de respuesta son
las personas listadas en el hogar, con excepción del
servicio doméstico puertas adentro. Además, hay una
alternativa “No depende económicamente”.
Adicionalmente, el listado de personas solo incluirá a
los mayores de 13 años.

En esta pregunta las alternativas de respuesta son las
personas listadas en el hogar de 14 años o más, con
excepción del servicio doméstico puertas adentro.
Además, hay una alternativa “No hay más parejas”.
 Pasa a ecivil

 Pasa a pco2
Universo: Personas de 14 años o más.

Entrada: pco1 ≠ 15.

Entrada: Edad > 13.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

pco2. Para el núcleo familiar [NÚMERO NÚCLEO]
consulte quién es el Jefe(a) de Núcleo y qué relación
tiene cada integrante de este núcleo con su Jefe(a)

ecivil. ¿Cuál es el estado conyugal o civil actual de
[NOMBRE]?
 Lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
13.
14.

Casado(a).
Conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil.
Conviviente civil (con acuerdo de unión civil).
Anulado(a).
Separado(a).
Divorciado (a).
Viudo(a).
Soltero(a).

 Pasa a h5–1

Jefe(a) de Núcleo.
Esposo(a) o pareja de distinto sexo.
Esposo(a) o pareja de igual sexo.
Hijo(a) de ambos.
Hijo(a) solo de jefe(a).
Hijo(a) solo de esposo(a) /pareja.
Otro familiar.
No familiar.

 Pasa a registro del informante
Entrada: pco1 ≠ 15.

Universo: Todas las personas de 18 años o más, con
excepción del servicio doméstico.

Tipo de pregunta: Hasta dos selecciones para quienes
tienen a sus padres presentes y selección única para
quienes no tienen los padres presentes.

Entrada: pco1 ≠ 15 y edad > 17.
Tipo de pregunta: Selección única.

h5–1. Del siguiente listado de integrantes del hogar,
¿me puede indicar de quién(es) es hijo: [NOMBRE] de
[EDAD] años?
 Identifique y seleccione los padres de la persona.

Registro del informante
 Encuestador: identifique la persona de 18 años o
más que está contestando la encuesta.

En esta pregunta las alternativas de respuesta son
las personas listadas en el hogar, con excepción del
servicio doméstico puertas adentro. Además, hay una
alternativa “Padres no presentes”.
Adicionalmente, el listado de posibles padres de una
persona solo incluirá a quienes tienen más de 10 años
que la persona por la cual se consulta.

En esta pregunta las alternativas de respuesta son las
personas listadas en el hogar de 18 años o más, con
excepción del servicio doméstico.
 Pasa a Módulo Educación

 Pasa a h5–2

7

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(Casen en Pandemia 2020)

Módulo E: Educación
Condición de entrada: todas las personas.
Universo: Todas las personas.

Universo: Todas las personas.

Entrada: Todos.

Entrada: Todos.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

e2. Actualmente, ¿participa en clases virtuales o
presenciales impartidas por un establecimiento
educacional, jardín infantil o sala cuna?
 Considere la participación en la educación
parvularia, básica, media y superior.
 No considere cursos o capacitaciones no
conducentes a grado académico.

e6a. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o el nivel
educacional actual?
 Lea alternativas.
1.
2.
3.
4.

Nunca asistió.
Sala cuna.
Jardín Infantil (Medio menor y Medio mayor).
Prekínder / Kínder (Transición menor y
Transición Mayor).
5. Educación Especial (Diferencial).
6. Primaria o Preparatoria (Sistema antiguo).
7. Educación Básica.
8. Humanidades (Sistema Antiguo).
9. Educación Media Científico-Humanista.
10. Técnica Comercial, Industrial o Normalista
(Sistema Antiguo).
11. Educación Media Técnica Profesional.
12. Técnico Nivel Superior Incompleto (Carreras 1 a
3 años).
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).
16. Postgrado Incompleto.
17. Postgrado Completo.

1. Sí.  Pasa a e6a
2. No.  Pasa a e5b
Universo: Personas de 0 a 25 años y no asisten.
Entrada: Edad <26 años y e2=2.
Tipo de pregunta: Selección única.
e5b. ¿Cuándo fue la última vez que asistió o participó
en clases virtuales o presenciales impartidas por un
establecimiento educacional?
1.
2.
3.
4.
5.
9.

El año 2020.
El año pasado (2019).
Hace dos años (2018).
Hace tres años o más (2017 o antes).
Nunca ha asistido.
No sabe/No responde.

e6a = 1, 2, 3, 4, 5  Pasa a Módulo Trabajo
e6a ≠ 1, 2, 3, 4, 5  Pasa a e6b

 Pasa a e6a

Entrada: e6a > 5.
Tipo de pregunta: Numérica entera.
e6b. 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)?
 Si no sabe curso anote 99.
Numérica entera con valores válidos a registrar
dependiendo del nivel educacional y si este fue
completado o no.
 Pasa a Módulo Trabajo
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Módulo O: Trabajo
Condición de entrada: personas de 15 años o más (Edad > 14)
Universo: Personas de 15 años o más.

Entrada: o3=2.

Entrada: Edad>14.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

o3b. ¿Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía
algún trabajo que se encuentre suspendido por la Ley
de Protección del Empleo?

o1. La semana pasada, ¿trabajó al menos una hora sin
considerar los quehaceres del hogar?

1. Sí.  Pasa a o9a
2. No.  Pasa a o4

1. Sí.  Pasa a o9a
2. No.  Pasa a o2

Universo: Personas de 15 años o más no-ocupadas.

Entrada: o1=2.

Entrada: o3b=2.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

o2. Aunque no trabajó la semana pasada, ¿realizó
alguna actividad por lo menos durante una hora
 Espere respuesta espontánea y clasifique.

o4. ¿Ha trabajado alguna vez?
1. Sí.
2. No.

 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?

 Pasa a o6
Entrada: o3b=2.
Tipo de pregunta: Selección única.
o6. ¿Buscó trabajo remunerado o realizó alguna
gestión para iniciar una actividad por cuenta propia
(negocio o empresa) en las últimas cuatro semanas?

1. Sí.  Pasa a o9a
2. No.  Pasa a o3

1. Sí.  Pasa a o31
2. No.  Pasa a o7

Entrada: o2=2.
Tipo de pregunta: Selección única.
o3. Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía
algún empleo, negocio u otra actividad del cual estuvo
ausente temporalmente por licencia, permiso postnatal
parental, huelga, enfermedad, vacaciones, suspensión
temporal u otra razón?
1. Sí.  Pasa a o9a
2. No.  Pasa a o3b
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Entrada: o6=2.

Entrada: o1=1 o o2=1 o o3=1 o o3b=1.

Tipo de pregunta: Selección única.
Especifique: cadena de texto.

Tipo de pregunta: Cadena de texto.
o9b. ¿Qué hace usted en su trabajo o negocio principal?
 Facilite detalles, por ejemplo:

o7. ¿Cuál es la razón principal por la que no buscó
trabajo o realizó alguna gestión para iniciar una
actividad por cuenta propia en las últimas cuatro
semanas?
 Espere respuesta espontánea y clasifique.








1. Consiguió trabajo que empezará pronto o
iniciará pronto una actividad por cuenta propia.
2. Está esperando resultado de gestiones ya
emprendidas.
3. No tiene con quien dejar a los niños.
4. No tiene con quien dejar a adultos mayores.
5. No tiene con quien a otro familiar.
6. Está enfermo o tiene una discapacidad.
7. Piensa que nadie le dará trabajo porque no
cuenta con la capacitación requerida, por su
edad, etc.
8. Las reglas, horarios y distancias de los trabajos
no le acomodan.
9. Ofrecen sueldos muy bajos.
10. Quehaceres del hogar.
11. Estudiante.
12. Jubilado(a), montepiado(a) o pensionado(a).
13. Tiene otra fuente de ingreso (Seguro de
Cesantía, mesadas, rentas, transferencias del
Estado, etc.).
14. Por temor a contagiarse de COVID-19.
15. Se cansó de buscar.
16. Cree que no hay trabajo disponible.
17. Busca cuando realmente lo necesita o tiene
trabajo esporádico.
18. No tiene interés en trabajar.
19. Otra razón. Especifique.

Recoger y transportar uvas.
Enseñar matemáticas.
Cuidar enfermos y administrar medicamentos.
Transportar pasajeros entre ciudades.
Vigilar y controlar entrada en una empresa.
Administrar una empresa de productos lácteos.

 Pasa a o15
Entrada: o1=1 o o2=1 o o3=1 o o3b=1.
Tipo de pregunta: Selección única.
o15. En su trabajo o negocio principal, ¿usted trabaja
como?
 Lea alternativas.
1. Patrón o empleador.
2. Trabajador por cuenta propia.
3. Empleado u obrero del sector público (Gobierno
Central o Municipal).
4. Empleado u obrero de empresas públicas.
5. Empleado u obrero del sector privado.
6. Servicio doméstico puertas adentro.
7. Servicio doméstico puertas afuera.
8. FF.AA. y del Orden.
9. Familiar no remunerado.
o15 = 1,2  Pasa a o16
o15 ≠ 1,2  Pasa a o24
Universo: Personas de 15 años o más ocupadas
como trabajadores independientes.

 Pasa a o31
o7=19  Pasa a o7–esp

Entrada: o15= 1,2.

Universo: Personas de 15 años o más ocupadas.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: o1=1 o o2=1 o o3=1 o o3b=1.

o16. La empresa, negocio o actividad en la que trabaja,
¿está registrada en el Servicio de Impuestos Internos
(SII) o tiene inicio de actividades?

Tipo de pregunta: Cadena de texto.
o9a. ¿Cuál es su ocupación u oficio?
 Indique el nombre completo del empleo y facilite
detalles, por ejemplo:
 Recolector de frutas.
 Profesor de escuela nivel secundario.
 Enfermera titulada.
 Conductor de bus.
 Guardia de seguridad.
 Gerente de una empresa.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.
 Pasa a o17

 Pasa a o9b
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Entrada: o15 = 1,2.

Universo: Personas de 15 años o más ocupadas y
con trabajo secundario.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: o29 = 1.

o17. La empresa, negocio o actividad por cuenta
propia...
 Lea alternativas.

Tipo de pregunta: Selección única.
o30. Considere el trabajo secundario que le reporta
mayores ingresos mensuales. En ese trabajo
secundario, ¿usted trabaja como...?
 Lea alternativas.

1. Acude a los servicios de un contador para llevar
la contabilidad completa.
2. Se encuentra acogida al régimen de contabilidad
simplificada.
3. Solo cuenta con registros personales de gastos
e ingresos.
4. No cuenta con ningún tipo de contabilidad.
9. No sabe.

1. Patrón o empleador.
2. Trabajador por cuenta propia.
3. Empleado u obrero del sector público (Gobierno
Central o Municipal).
4. Empleado u obrero de empresas públicas.
5. Empleado u obrero del sector privado.
6. Servicio doméstico puertas adentro.
7. Servicio doméstico puertas afuera.
8. FF.AA. y del Orden.
9. Familiar no remunerado.

 Pasa a o24
Universo: Personas de 15 años o más ocupadas.
Entrada: o1=1 o o2=1 o o3=1 o o3b=1.

 Pasa a o31

Tipo de pregunta: Cadena de texto.
o24. ¿A qué se dedica o qué hace el negocio, empresa
o institución donde usted trabaja?
 Describa la actividad a que se dedica la empresa,
negocio o institución en que la persona realiza su
actividad u ocupación principal.
 En caso de que la empresa o institución tenga
múltiples establecimientos y actividades, se debe
describir actividad principal del establecimiento
en que trabaja la persona. Para mayor detalle, ver
manual.
 Ejemplos de descripción incompleta: fábrica,
comercio, taller, construcción, minería, etc.
 Ejemplos de descripción completa: fábrica de
envases de vidrio, comercio de zapatillas, taller
de reparación de autos, construcción de edificio,
extracción de cobre, etc.

Universo: Personas de 15 años o más.
Entrada: edad >= 15.
Tipo de pregunta: Selección única.
o31. ¿Se encuentra afiliado a algún sistema previsional
(Sistema de Pensiones)?
 Lea alternativas.
1. Sí.  Pasa a o32
2. No.  Pasa a o33
9. No sabe.  Pasa a o33

Respuesta abierta.
 Pasa a o29
Entrada: o1=1 o o2=1 o o3=1 o o3b=1.
Tipo de pregunta: Selección única.
o29. En el último mes, ¿tuvo otros trabajos, empleos,
actividades o negocios además de su trabajo o negocio
principal
1. Sí.  Pasa a o30
2. No.  Pasa a o31
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Universo: Personas de 15 años o más que se
encuentran afiliadas a algún sistema previsional.

Universo: Mujeres de 15 a 51 años y hombres de 15
a 56 años que no están afiliados, que no cotizan
actualmente o que no saben si están cotizando.

Entrada: o31=1.

Entrada: sexo=2 y edad > 14 y < 52.
O sexo=1 y edad > 14 y < 57. Y o31=2, 9 o o32=6, 9

Tipo de pregunta: Selección única.
o32. ¿Cotizó durante el mes pasado en algún sistema
previsional (Sistema de Pensiones)?
 Lea alternativas.

Tipo de pregunta: Selección única.
o34. Durante el año 2019, ¿emitió alguna boleta de
honorarios?

1. Sí, AFP (Administradora de Fondos de
Pensiones).
2. Sí, IPS ex INP [Caja Nacional de Empleados
Públicos (CANAEMPU), Caja de Empleados
Particulares (EMPART), Servicio de Seguro
Social (SSS) u otras].
3. Sí, Caja de Previsión de la Defensa Nacional
(CAPREDENA).
4. Sí, Dirección de Previsión de Carabineros
(DIPRECA).
5. Sí, otra. Especifique.
6. No está cotizando.
9. No sabe.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/no responde.
o34=1  Pasa a o35
o34=2,9  Pasa a Módulo Ingresos
Entrada: o34=1.
Tipo de pregunta: Selección única.
o35. Durante el año 2020, ¿realizó la declaración de
renta anual en el Servicio de Impuestos Internos?

 Pasa a o32b
o32=5  Pasa a o32–esp

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/no responde.

Entrada: o31=1.

o35=1  Pasa a o36
o35=2,9  Pasa a Módulo Ingresos

Tipo de pregunta: Selección única.
o32b. ¿Realizó el retiro del 10% en la AFP?
 El retiro del 10% de la AFP se refiere al primer y/o
segundo retiro.

Entrada: o35=1.
Tipo de pregunta: Selección única.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

o36. En la devolución de impuestos, ¿le descontaron
por pago de cotizaciones de Salud y AFP?
1. Sí.
2. No.
9. No sabe/no responde.

 Pasa a o33

Universo: Personas de 15 años o más ocupadas
como trabajadores asalariados.

 Pasa a Módulo Ingresos

Entrada: o15=3,4,5,6,7 u 8.
Tipo de pregunta: Selección única.
o33. Su empleador cotiza por usted...
a) En sistema previsional o de pensión
b) En el sistema de salud (público o privado)
1. Sí.
2. No.
9. No sabe.
 Pasa a o34
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Módulo Y: Ingresos
Condición de entrada: especificadas en cada pregunta.
Universo: Personas de 15 años o más asalariadas.

Entrada: o15 = 3,4,5,6,7,8.

Entrada: o15 = 3,4,5,6,7,8.

Tipo de pregunta: Selección única.
Especifique: cadena de texto.

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.

y3–preg. Además del ingreso que recién declaró
(y1), ¿recibió en [mes pasado] [año] alguno de los
siguientes tipos de ingresos provenientes de su
ocupación principal?
a. Horas extras.
b. Comisiones.
c. Propinas.
d. Asignaciones por vivienda, transporte,
educación de los hijos y semejantes.
e. Viáticos no sujetos a rendición.
f.
Otros. Especifique.

y1–preg. En [mes pasado] [año], ¿cuál fue su sueldo o
salario líquido en su trabajo principal?
INCLUYA los descuentos por planilla de:
 préstamos y consumos en casas comerciales
 cuotas sindicales o a clubes
 días de licencia médica y subsidio maternal
 ahorro previsional voluntario o ahorro voluntario
EXCLUYA los descuentos legales correspondientes a:
 sistema previsional
 sistema de salud
 impuestos a las remuneraciones
EXCLUYA también los pagos por:
 horas extras
 bonificaciones
 gratificaciones
 aguinaldos y otros beneficios
 asignaciones familiares

 Lea alternativas.
Para cada ítem.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.
 Pasa a y3a

 Anote el monto mensual declarado en pesos.

Entrada: y3a–preg = 1.

1. Sí  y1: Monto ($).
2. No recibió sueldo.
9. No sabe.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y3a. ¿Me puede indicar cuánto recibió por horas
extras en total el mes pasado?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

y1–preg = 1  Pasa a y1
y1–preg = 2 o 9  Pasa a y2–preg
Entrada: o15 = 3,4,5,6,7,8.

Respuesta numérica entera.

Tipo de pregunta: Preguntas filtro: selección única.
Preguntas de días y horas: numérica entera.

 Pasa a y3ap

y2. En [mes pasado] [año], ¿a cuántos días y horas
pactadas con su empleador correspondió ese sueldo
o salario?
a. Total días mensuales.
b. Total horas mensuales.

Entrada: y3a–preg = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.
y3ap. ¿Con qué frecuencia recibe ingresos por horas
extras?

 Anote el total de días y horas mensuales pactadas
por contrato o acuerdo con su empleador.
 Excluya las horas extraordinarias.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

1. Días.
9. No sabe.
1. Horas.
9. No sabe.

Cada mes (mensual).
Cada dos meses (bimestral).
Cada tres meses (trimestral).
Cada cuatro meses (cuatrimestral).
Cada seis meses (semestral).
Una vez por año (anual).
No sabe/No responde.

 Pasa a y3b

 Pasa a y3
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Entrada: y3b–preg = 1.

Entrada: y3d–preg = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y3b. ¿Me puede indicar cuánto recibió por comisiones
en total el mes pasado?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

y3d. ¿Me puede indicar cuánto recibió por asignación
por vivienda, transporte, educación de los hijos y
semejantes en total el mes pasado?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y3bp

 Pasa a y3dp
Entrada: y3b–preg = 1.

Entrada: y3d–preg = 1.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y3bp. ¿Con qué frecuencia recibe ingresos por
comisiones?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

y3dp. ¿Con qué frecuencia recibe ingresos por
asignación por vivienda, transporte, educación de
los hijos y semejantes?

Cada mes (mensual).
Cada dos meses (bimestral).
Cada tres meses (trimestral).
Cada cuatro meses (cuatrimestral).
Cada seis meses (semestral).
Una vez por año (anual).
No sabe/No responde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

 Pasa a y3c

Cada mes (mensual).
Cada dos meses (bimestral).
Cada tres meses (trimestral).
Cada cuatro meses (cuatrimestral).
Cada seis meses (semestral).
Una vez por año (anual).
No sabe/No responde.

 Pasa a y3e
Entrada: y3c–preg = 1.

Entrada: y3e–preg = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y3c. ¿Me puede indicar cuánto recibió por propinas en
total el mes pasado?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

y3e. ¿Me puede indicar cuánto recibió por viáticos no
sujetos a rendición en total el mes pasado?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y3cp

 Pasa a y3ep
Entrada: y3c–preg = 1.

Entrada: y3e–preg = 1.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y3cp. ¿Con qué frecuencia recibe ingresos por
propinas?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

y3ep. ¿Con qué frecuencia recibe ingresos por viáticos
no sujetos a rendición?

Cada mes (mensual).
Cada dos meses (bimestral).
Cada tres meses (trimestral).
Cada cuatro meses (cuatrimestral).
Cada seis meses (semestral).
Una vez por año (anual).
No sabe/No responde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

 Pasa a y3d

Cada mes (mensual).
Cada dos meses (bimestral).
Cada tres meses (trimestral).
Cada cuatro meses (cuatrimestral).
Cada seis meses (semestral).
Una vez por año (anual).
No sabe/No responde.

 Pasa a y3f
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Entrada: y3f–preg = 1.

Entrada: Para cada pregunta:
y4a–preg = 1, y4b–preg = 1,
y4c–preg = 1, y4d–preg = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y3f. ¿Me puede indicar cuánto recibió por otros
ingresos similares en total el mes pasado?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y4. ¿Me puede indicar cuánto recibió en total en los
últimos 12 meses por:
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Si no sabe el monto anote 99.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y3fp

a.
b.
c.

Entrada: y3f–preg = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.

d.

y3fp. ¿Con qué frecuencia recibe ingresos por otros
ingresos similares?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

Respuesta numérica entera.

Cada mes (mensual).
Cada dos meses (bimestral).
Cada tres meses (trimestral).
Cada cuatro meses (cuatrimestral).
Cada seis meses (semestral).
Una vez por año (anual).
No sabe/No responde.

 Pasa a y5–preg
Entrada: o15 = 3,4,5,6,7,8.
Tipo de pregunta: Selección única.
y5–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió en su trabajo
principal alguno de los siguientes beneficios?
Por favor, no incluya los elementos que le entregan
exclusivamente para la realización de su trabajo.
Solo incluya aquellos que le entregan para su uso
privado.
 Lea alternativas.

 Pasa a y4–preg
Entrada: o15 = 3,4,5,6,7,8.
Tipo de pregunta: Selección única.
y4–preg. En los últimos 12 meses, además de los
ingresos recién declarados, ¿recibió alguno de
los siguientes tipos de ingreso provenientes de su
ocupación principal?
 Lea alternativas.
a.
b.
c.
d.

Bonificaciones o aguinaldos y otras
asignaciones especiales.
Gratificaciones.
Sueldo adicional, por sobre la remuneración
mensual (décimo tercer mes)
Otros similares.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Bonificaciones o aguinaldos y otras
asignaciones especiales.
Gratificaciones.
Sueldo adicional, por sobre la remuneración
mensual (décimo tercer mes)
Otros similares. Especifique.

k.

Para cada ítem.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

l.

Alimentos y bebidas.
Vales de alimentación.
Vivienda o alojamiento.
Vehículo para uso privado.
Servicio de transporte.
Estacionamiento gratuito.
Teléfono.
Vestimenta.
Servicios de guardería o sala cuna.
Leña u otro tipo de combustible de uso
doméstico.
Bienes o servicios productos por el
empleador.
Otros similares.

Para cada ítem.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

y4–preg = 1  Pasa a y4
y4–preg = 2 o 9  Pasa a y5–preg

y5–preg = 1  Pasa a y5
y5–preg = 2 o 9  Pasa a y6–preg
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Entrada: Para cada pregunta:
y5a–preg = 1, y5b–preg = 1, y5c–preg = 1,
y5d–preg = 1, y5e–preg = 1, y5f–preg = 1,
y5g–preg = 1, y5h–preg = 1, y5i–preg = 1,
y5j–preg = 1, y5k–preg = 1, y5l–preg = 1.

Universo: Personas de 15 años o más patrones o
empleadores, independientes o trabajadores por
cuenta propia.
Entrada: o15 = 1, 2.
Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y5. ¿Me puede indicar el monto estimado en pesos
recibido por:
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe el monto anote 99.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

y7–preg. ¿Cuánto dinero retiró en [mes pasado] [año]
de su negocio o actividad para sus gastos propios o de
su hogar? Incluya su propio sueldo si lo tiene.
 Anote el monto mensual declarado en pesos.

Alimentos y bebidas.
Vales de alimentación.
Vivienda o alojamiento.
Vehículo para uso privado.
Servicio de transporte.
Estacionamiento gratuito.
Teléfono.
Vestimenta.
Servicios de guardería o sala cuna.
Leña u otro tipo de combustible de uso
doméstico.
Bienes o servicios productos por el
empleador.
Otros similares.

1. Sí  y7: Monto ($).
2. No recibió sueldo.
9. No sabe.
y7–preg = 1  Pasa a y7
y7–preg = 2 o 9  Pasa a y8–preg
Entrada: o15= 1, 2.
Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.
y8–preg. En [mes pasado] [año], ¿cuánto retiró en
productos de su negocio o actividad para consumo
propio o de su hogar?
Estime el monto que hubiera tenido que pagar por
estos productos.
 Anote el monto mensual declarado en pesos.

Respuesta numérica entera
 Pasa a y6–preg

1. Sí  y8: Monto ($).
2. No recibió sueldo.
9. No sabe.

Universo: Personas de 15 años o más asalariadas,
con ocupación secundaria.
Entrada: o15 = 3,4,5,6,7 u 8 y o29 = 1.

y8–preg = 1  Pasa a y8
y8–preg = 2 o 9  Pasa a y9–preg

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.
y6–preg. En [mes pasado] [año], ¿cuál fue el ingreso
líquido total, que Ud. recibió por otro u otros trabajos
u ocupaciones además de su ocupación principal?
Considere ingresos en dinero y en especies.
 Se incluye el total de los ingresos líquidos recibidos
el mes anterior por todos los trabajos distintos al
principal, contemplando ingresos en dinero y en
especies.
 En caso de haber ingresos en especie, deben
valorarse a precios de mercado, según juicio de la
persona encuestada.
 Anote el monto mensual declarado en pesos.

Entrada: o15 = 1, 2.
Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.
y9–preg. En los últimos 12 meses, ¿cuánto recibió
Ud. por ganancias derivadas de la venta de productos
silvoagropecuarios, mineros o pesqueros en su
negocio o actividad?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
1. Sí  y9: Monto ($).
2. No recibió sueldo.
9. No sabe.

1. Sí  y6: Monto ($).
2. No recibió sueldo.
9. No sabe.

y9–preg = 1  Pasa a y9
y9–preg = 2 o 9  Pasa a y10–preg

y6–preg = 1  Pasa a y6
y6–preg = 2 o 9  Pasa a y7–preg
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Universo: Personas de 15 años o más patrones,
independientes o trabajadores por cuenta propia,
con ocupación secundaria.

Entrada: y12a–preg = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.
y12a. ¿Me puede indicar el monto recibido en [mes
pasado] [año] por arriendo de propiedades urbanas?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Entrada: o15 = 1, 2 y o29 = 1.
Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.
y10–preg. En [mes pasado] [año], ¿cuál fue el ingreso
líquido total, que usted recibió por otro u otros trabajos
u ocupaciones además de su ocupación principal?
Considere ingresos en dinero y en especies.
 Se incluye el total de los ingresos líquidos recibidos el
mes anterior por todos los trabajos distintos al principal,
contemplando ingresos en dinero y en especies.
 En caso de haber ingresos en especie, deben
valorarse a precios de mercado, según juicio de la
persona encuestada.
 Anote el monto mensual declarado en pesos.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y12b–preg
Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Selección única.
y12b–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió
ingresos por arriendo de maquinarias, animales o
implementos?
 Anote en el receptor.

1. Sí  y10: Monto ($).
2. No recibió sueldo.
9. No sabe.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

y10–preg = 1  Pasa a y10
y10–preg = 2 o 9  Pasa a y12–preg

y12b–preg = 1  Pasa a y12b
y12b–preg = 2 o 9  Pasa a y13a–preg

Universo: Familiares no remunerados, desocupados
o inactivos.
Entrada: o15 = 9 o o4 = 1, 2.

Entrada: y12b–preg = 1 y edad > 11.

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y11–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió algún sueldo
o pago por trabajos, actividades o negocios que usted
haya realizado ese mes?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

y12b. ¿Me puede indicar el monto recibido en [mes
pasado] [año] por arriendo de maquinarias, animales
o implementos?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

1. Sí  y11: Monto ($).
2. No recibió sueldo.
9. No sabe.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y13a–preg

y11–preg = 1  Pasa a y11
y11–preg = 2 o 9  Pasa a y12–preg

Universo: Todas las personas.

Universo: Personas de 12 años o más.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: edad > 11.

y13a–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por pensión de alimentos?
 Anote en el receptor.

Tipo de pregunta: Selección única.
y12a–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por arriendo de propiedades urbanas?
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

y13a–preg = 1  Pasa a y13a
y13a–preg = 2 o 9  Pasa a y13b

y12a–preg = 1  Pasa a y12a
y12a–preg = 2 o 9  Pasa a y12b–preg
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Entrada: y13a–preg = 1.

Entrada: y13c–preg = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y13a. ¿Me puede indicar el monto recibido en [mes
pasado] [año] por pensión de alimentos?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

y13c. ¿Me puede indicar el monto recibido en [mes
pasado] [año] por dinero aportado por familiares
ajenos al hogar residentes fuera del país?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y13a–preg

 Pasa a y14a–preg

Tipo de pregunta: Selección única.

Universo: Personas de 12 años o más.

y13b–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por dinero aportado por familiares ajenos al hogar
residentes en el país?
 Anote en el receptor.

Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Selección única.
y14a–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por remuneración por trabajos ocasionales (No incluir
los ingresos declarados en y6, y10 e y11).
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

y13b–preg = 1  Pasa a y13b
y13b–preg = 2 o 9  Pasa a y13c

y14a–preg = 1  Pasa a y14a
y14a–preg = 2 o 9  Pasa a y14b–preg

Entrada: y13b–preg = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

Entrada: y14a–preg = 1.

y13b. ¿Me puede indicar el monto recibido en [mes
pasado] [año] por dinero aportado por familiares
ajenos al hogar residentes en el país?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y14a. ¿Me puede indicar el monto recibido en
[mes pasado] [año] por remuneración por trabajos
ocasionales no declarados hasta este momento?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y13c–preg

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y14b–preg

Tipo de pregunta: Selección única.
y13c–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por dinero aportado por familiares ajenos al hogar
residentes fuera del país?
 Anote en el receptor.

Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Selección única.
y14b–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por remuneración por trabajos realizados antes del
mes anterior?
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

y13c–preg = 1  Pasa a y13c
y13c–preg = 2 o 9  Pasa a y14a–preg

y14b–preg = 1  Pasa a y14b
y14b–preg = 2 o 9  Pasa a y14c–preg
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Entrada: y14b–preg = 1.

Entrada: y15a–preg = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y14b. ¿Me puede indicar el monto recibido en
[mes pasado] [año] por remuneración por trabajos
realizados antes del mes anterior?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

y15a. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por intereses por depósitos?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.
Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y15b–preg

 Pasa a y14c–preg
Universo: Personas de 18 años o más.

Entrada: Edad > 11.

Entrada: Edad > 17.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y15b–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por dividendos por acciones o bonos financieros?
 Anote en el receptor.

y14c–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por remuneración por seguro de desempleo o
cesantía?
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

y15b–preg = 1  Pasa a y15b
y15b–preg = 2 o 9  Pasa a y15c–preg

y14c–preg = 1  Pasa a y14c
y14c–preg = 2 o 9  Pasa a y15a–preg

Entrada: y15b–preg = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

Entrada: y14c–preg = 1.

y15b. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por dividendos por acciones o
bonos financieros?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y14c. ¿Me puede indicar el monto recibido en [mes
pasado] [año] por seguro de desempleo o cesantía?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y15c–preg

 Pasa a y15a–preg

Entrada: Edad > 11.

Universo: Personas de 12 años o más.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: Edad > 11.

y15c–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por dividendos por acciones o bonos financieros?
 Anote en el receptor.

Tipo de pregunta: Selección única.
y15a–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por intereses por depósitos?
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.

y15c–preg = 1  Pasa a y15c
y15c–preg = 2 o 9  Pasa a y16a–preg

y15a–preg = 1  Pasa a y15a
y15a–preg = 2 o 9  Pasa a y15b–preg
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Entrada: y15c–preg = 1.

Entrada: y16b–preg = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y15c. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por retiro de utilidades de empresas?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

y16b. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por arriendo por temporadas
(urbanas o rurales)
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y16a–preg

 Pasa a y17–preg

Entrada: Edad > 11.

Universo: Todas las personas.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: Todos.

y16a–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por arriendo de propiedades agrícolas (tierras e
instalaciones)?
 Anote en el receptor.

Tipo de pregunta: Selección única.
y17–preg. En los últimos 12 meses, ¿consumió
productos agropecuarios producidos o recolectados
por el hogar?
 Ejemplos de productos: carnes, lácteos, huevos y
aves, productos de la huerta, leña, productos del
mar, otros alimentos, etc.
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.
y16a–preg = 1  Pasa a y16a
y16a–preg = 2 o 9  Pasa a y16b–preg

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

Entrada: y16a–preg = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

y17–preg = 1  Pasa a y17
y17–preg = 2 o 9  Pasa a y18a–preg

y16a. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por arriendo de propiedades
agrícolas (tierras e instalaciones)?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Universo: Personas de 15 años o más.
Entrada: y17–preg = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

Respuesta numérica entera.

y17. Por favor, estime el monto que hubiera tenido que
pagar en los últimos 12 meses
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

 Pasa a y16b–preg
Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Selección única.

Respuesta numérica entera.

y16b–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por arriendo de propiedades por temporadas (urbanas
o rurales?
 Anote en el receptor.

 Pasa a y18a–preg

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde.
y16b–preg = 1  Pasa a y16b
y16b–preg = 2 o 9  Pasa a y17–preg
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Entrada: Edad > 14.

Entrada: Edad > 11.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y18a–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por indemnización por despido o renuncia (Finiquitos)
 Anote en el receptor.

y18c–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por devolución de impuestos?
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde

y18a–preg = 1  Pasa a y18a
y18a–preg = 2 o 9  Pasa a y18b–preg

y18c–preg = 1  Pasa a y18c
y18c–preg = 2 o 9  Pasa a y18d–preg

Entrada: y18a–preg = 1.

Entrada: y18c–preg = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y18a. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por indemnización por despido o
renuncia (Finiquitos)?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

y18c. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por devolución de impuestos?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.
Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y18d–preg

 Pasa a y18b–preg

Entrada: Edad > 11.

Entrada: Edad > 11.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y18d–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por otros ingresos? No considere el retiro del 10% de
la AFP. Especifique.
 Anote en el receptor.

y18b–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por donaciones de instituciones o personas ajenas al
hogar?
 Anote en el receptor.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde

y18d–preg = 1  Pasa a y18d–esp
y18d–preg = 2 o 9  Pasa a y19

y18b–preg = 1  Pasa a y18b
y18b–preg = 2 o 9  Pasa a y18c–preg

Entrada: y18d–preg = 1.

Entrada: y18b–preg = 1.

Tipo de pregunta: Cadena de texto.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

y18d–esp. Especifique otro ingreso. No considere el
retiro del 10% de la AFP.

y18b. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por donaciones de instituciones o
personas ajenas al hogar?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta abierta en cadena de texto.
 Pasa a y18d

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y18c–preg
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Entrada: y18d–preg = 1.

Universo: Personas de 19 años o menos.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Entrada: Edad < 20.

y18d. ¿Me puede indicar el monto recibido en los
últimos 12 meses por otros ingresos similares?
 Anote el monto anual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

Tipo de pregunta: Selección única.
y20a. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por:
subsidio familiar al menor o recién nacido ($13.155)?
 Anote en el causante.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y19

 Pasa a y20b

Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Selección única.

Universo: Mujeres.

y19. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por
Asignación Familiar?
 Anote en el receptor.

Entrada: sexo = 2.
Tipo de pregunta: Selección única.
y20b. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por:
subsidio de asistencia maternal ($131.550 por una sola
vez, equivalente a 10 meses)?
 Anote en el causante.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No responde
y19 = 1  Pasa a y19t
y19= 2 o 9  Pasa a y20a

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

Entrada: y19 = 1.

 Pasa a y20c

Tipo de pregunta: Selección única.

Universo: Todas las personas.

y19t. ¿En qué tramo?
 Lea alternativas.
1.
2.
3.
9.

Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Selección única.

$13.155 (sueldo bruto hasta $336.055)
$8.076 (sueldo bruto entre $336.056 y $490.844)
$2.551 (sueldo bruto entre $490.845 y $765.550)
No sabe.

y20c. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por:
subsidio de familiar a la madre ($13.155)?
 Anote en el causante.

y19t = 1, 2, 3  Pasa a y19n
y19t = 9  Pasa a y20a

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

Entrada: y19t = 1,2,3.

 Pasa a y20c

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y19n. ¿Cuál es el número de asignaciones que recibió?
 Recuerde contar 1 asignación para embarazadas, 2
para inválidos y 1 para el resto.
 Si no sabe número de asignaciones anote 99.

Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Selección única.
y20d. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por:
subsidio familiar por invalidez ($26.310)?
 Anote en el causante.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y20a

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.
 Pasa a y20e
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Universo: Personas de 19 años o menos.

Entrada: Edad > 11.

Entrada: Edad < 20.

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta monto: numérica entera.

Tipo de pregunta: Selección única.

y23a–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por: Bono Base Familiar?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

y20e. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por:
subsidio a la discapacidad mental ($71.185)?
 Anote en el causante.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

 Pasa a y22–preg

 Pasa a y23b

Universo: Personas de 12 años o más.
Entrada: Edad > 11.

Universo: Personas de 6 años o menos.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: Edad < 7.

y22–preg. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por: bono de protección familiar?
 Anote en el receptor.

Tipo de pregunta: Selección única.
y23b. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por:
Bono Control del Niño Sano al Día ($6.000 por niño/a
menor de 6 años?
 Anote en el causante.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

y22–preg = 1  Pasa a y22
y22–preg = 2 o 9  Pasa a y23–preg

 Pasa a y23c

Entrada: y22–preg = 1.

Universo: Personas entre 6 a 19 años.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: Edad > 5 y < 20.

y22. ¿Puede indicarme cuál es el monto que recibió?
 Lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
9.

Tipo de pregunta: Selección única.

$17.950 mensuales los 6 primeros meses.
$13.676 mensuales entre el mes 7 y el año.
$9.402 mensuales entre los meses 13 y 18.
$13.155 mensuales entre los meses 19 y 24.
No sabe.

y23c. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por:
Bono Deberes por Asistencia Escolar ($6.000 por
niño/a y adolescente entre 6 y 18 años)?
 Anote en el causante.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

 Pasa a y23a–preg

 Pasa a y24–preg
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Universo: Jefe(a) de Hogar.

Entrada: y25a–espontanea no indica alguno de los
valores exactos antes mencionados.

Entrada: pco1 = 1.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta monto: numérica entera.

y25a. ¿Me puede indicar cuál de estos montos fue el
que recibió?
 Lea alternativas.

y24. En [mes pasado] [año], ¿recibió Subsidio de Agua
Potable (SAP)?
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

El software mostrará solamente los dos valores más
cercanos a los indicados por el encuestado.

1. Sí.
2. No recibió.
9. No sabe.

1. $47.765 por la familia o un causante
2. $95.530 por 2 causantes
3. $143.295 por 3 causantes
4. $191.060 por 4 causantes
5. $238.825 por 5 causantes
6. $286.590 por 6 causantes
7. $334.355 por 7 causantes
8. $382.120 por 8 causantes
9. $429.885 por 9 causantes
10. $477.650 por 10 causantes
11. $525.415 por 11 causantes
12. $573.180 por 12 o más causantes

 Pasa a y25a–preg
Universo: Personas de 12 años o más.
Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Selección única.
y25a–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por: Aporte familiar permanente (ex Bono Marzo)?
 Anote en el receptor.

 Pasa a y25b

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

Universo: Personas de 8 a 24 años.
Entrada: Edad > 7 y < 25.
Tipo de pregunta: Selección única.

y25a–preg = 1  Pasa a y25a–espontanea
y25a–preg = 2 o 9  Pasa a y25b

y25b. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por:
Bono por Logro Escolar?
 Anote en el causante.

Entrada: y25a–preg = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

1.
2.
0.
9.

y25a–espontanea. ¿Puede indicarme qué monto
recibió?
 Respuesta espontánea.
 Si no sabe monto anote 99.

$37.412
$62.350
No recibió.
No sabe.

 Pasa a y25c

Respuesta numérica entera.

Universo: Personas de 60 años o más.

Si y25a–espontanea = 47.765 o 95.530 o 143.295 o
191.060 o 238.825 o 286.590 o 334.355 o 382.120 o
429.885 o 477.650 o 525.415 o 573.180  Pasa a y25b
Si y25a–espontanea es distinta a esos valores  Pasa
a y25a

Entrada: Edad > 59.
Tipo de pregunta: Selección única.
y25c. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por:
Bono Bodas de Oro ($164.884 por cónyuge)?
 Anote en el causante.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe.
 Pasa a y25d
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Entrada: Edad > 59.

Universo: Personas de 15 años o más.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: Edad > 14.

y25d. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por:
Bono de Invierno ($64.549)?
 Anote en el causante.

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única.
Pregunta de monto: numérica entera.
y25g–preg. ¿En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos
por Ingreso Mínimo Garantizado?
 Anote el monto declarado en pesos.
 Anote en el receptor.
 Si no sabe monto anote 99.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.
 Pasa a y25e

1. Sí  y25g: Monto ($).
2. No recibió.
9. No sabe.

Universo: Personas entre 18 y 26 años.
Entrada: Edad > 17 y < 27.

y25g–preg = 1  Pasa a y25g
y25g–preg = 2 o 9  Pasa a y26a–preg

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única.
Pregunta de monto: numérica entera.

Universo: Personas de 12 años o más.

y25e. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por
Subsidio Empleo Joven (entre 18 y 25 años)?
 Anote el monto declarado en pesos.
 Anote en el causante.
 Si no sabe monto anote 99.
1.
2.
3.
9.

Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Selección única.
y26a–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por: Bono Ayuda Familiar (entregado desde diciembre
de 2019, a raíz de la crisis social)?
 Anote en el receptor.

Sí, cada mes (mensual).
Sí, una vez al año (anual).
No recibió.
No sabe.

1. Sí
2. No.
9. No sabe.

 Pasa a y25f
Universo: Mujeres entre 25 y 59 años.

y26a–preg = 1  Pasa a y26a–espontanea
y26a–preg= 2 o 9  Pasa a y26b

Entrada: Edad > 24 y < 60, y sexo = 2.
Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única.
Pregunta de monto: numérica entera.

Entrada: y26a–preg = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

y25f. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por
Bono al Trabajo de la Mujer (entre 25 y 59 años)?
 Anote el monto declarado en pesos.
 Anote en el causante.
 Si no sabe monto anote 99.
1.
2.
3.
9.

y26a–espontanea. ¿Puede indicarme qué monto
recibió?
 Respuesta espontánea.
 Si no sabe monto anote 99.
Respuesta numérica entera.

Sí, cada mes (mensual).
Sí, una vez al año (anual).
No recibió.
No sabe.

Si y26a–espontanea = 50.000 o 100.000 o 150.000
o 200.000 o 250.000 o 300.000 o 350.000 o 400.000
o 450.000 o 500.000 o 550.000 o 600.000  Pasa a
y26b–preg
Si y26a–espontanea es distinta a esos valores  Pasa
a y26a

 Pasa a y25g–preg
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Entrada: y26a–espontanea no indica alguno de los
valores exactos antes mencionados.

Entrada: y26b–espontanea no indica alguno de los
valores exactos antes mencionados.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y26a. ¿Me puede indicar cuál de estos montos fue el
que recibió?
 Lea alternativas.

y26b. ¿Me puede indicar cuál de estos montos fue el
que recibió?
 Lea alternativas.

El software mostrará solamente los dos valores más
cercanos a los indicados por el encuestado.

El software mostrará solamente los dos valores más
cercanos a los indicados por el encuestado.

1. $50.000 por familia o 1 causante.
2. $100.000 por 2 causantes.
3. $150.000 por 3 causantes.
4. $200.000 por 4 causantes.
5. $250.000 por 5 causantes.
6. $300.000 por 6 causantes.
7. $350.000 por 7 causantes.
8. $400.000 por 8 causantes.
9. $450.000 por 9 causantes.
10. $500.000 por 10 causantes.
11. $550.000 por 11 causantes.
12. $600.000 por 12 causantes.

1. $50.000 por familia o 1 causante.
2. $100.000 por 2 causantes.
3. $150.000 por 3 causantes.
4. $200.000 por 4 causantes.
5. $250.000 por 5 causantes.
6. $300.000 por 6 causantes.
7. $350.000 por 7 causantes.
8. $400.000 por 8 causantes.
9. $450.000 por 9 causantes.
10. $500.000 por 10 causantes.
11. $550.000 por 11 causantes.
12. $600.000 por 12 causantes.

 Pasa a y26b–preg

 Pasa a y26c

Entrada: Edad > 11.

Entrada: Edad > 11.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y26b–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos
por Bono de Emergencia COVID-19?
 Lea instrucción: Este fono fue otorgado el primer
semestre de 2020.
 Este bono es distinto al Bono COVID Navidad.
 Anote en el receptor.

y26c. En los últimos 12 meses, ¿recibió ingresos por:
Bono Clase Media?
 Anote en el receptor.
1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

 Pasa a y26d–hog
Universo: Una vez por hogar.

y26b–preg = 1  Pasa a y26b–espontanea
y26b–preg= 2 o 9  Pasa a y26c

Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: y26b–preg = 1.

y26d–hog. En los últimos 12 meses, incluyéndose a
Ud. ¿alguien en el hogar recibió el Ingreso Familiar de
Emergencia?

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y26b–espontanea. ¿Puede indicarme qué monto
recibió?
 Respuesta espontánea.
 Si no sabe monto anote 99.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

Respuesta numérica entera.

y26d–hog = 1  Pasa a y26d–preg
y26d–hog= 2 o 9"  Pasa a y27–preg

Si y26b–espontanea = 50.000 o 100.000 o 150.000 o
200.000 o 250.000 o 300.000 o 350.000 o 400.000 o
450.000 o 500.000 o 550.000 o 600.000  Pasa a y26c
Si y26b–espontanea es distinta a esos valores  Pasa
a y26b
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Universo: Personas de 18 años o más.

Universo: Todas las personas de 18 años o
más que recibieron el Ingreso Familiar de
Emergencia e indicaron un monto recibido
para cada uno de sus pagos.

Entrada: Edad > 17 y y26d–hog = 1.
Tipo de pregunta: Selección múltiple.

Entrada: Solo si todas y26d–pago–monto ≠ 99.

y26d–preg. ¿Quién recibió este ingreso?
 Anote en el receptor.

Tipo de pregunta: Selección única.

1. Sí.
0. No.

y26d–verificar–suma. Sumando todos los pagos
que me ha mencionado, ¿el monto total que recibió
corresponde a [$suma]?

 Pasa a y26d–pago

1. Sí.
2. No.
9. No sabe.

Universo: Todas las personas de 18 años o más que
recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia.
Entrada: y26d–preg = 1.

Si y26d–verificar–suma = 1, 9  Pasa a y26d–
integrantes
Si y26d–verificar–suma = 2  Pasa a y26d–corregir–
monto

Tipo de pregunta: Selección única.
y26d–pago. ¿Cuántos pagos ha recibido?
 Espere respuesta espontánea.
 Pago corresponde al número de aportes de 1 hasta
6 a los que tuvo derecho.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

Universo: Todas las personas de 18 años o más
que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia e
indicaron un monto recibido para cada uno de sus
pagos, pero que al verificar la suma, esta no cuadró.

1 pago.
2 pagos.
3 pagos.
4 pagos.
5 pagos.
6 pagos.
No sabe.

Entrada: y26d–verificar–suma = 2, 9.
Tipo de pregunta: Numérica entera.
y26d–corregir–monto. ¿Cuál es el monto total que
recibió desde mayo a la fecha por Ingreso Familiar de
Emergencia?
 Anote el monto total declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

y26–pago = 1, 2, 3, 4, 5, 6  Pasa a y26d–pago–monto
y26–pago = 9  Pasa a y26d–total

Respuesta numérica entera.

Entrada: Se habilitan las opciones según los
pagos que recibió.

 Pasa a y26d–integrantes

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Universo: Todas las personas de 18 años o más que
recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia, pero
no saben cuántos pagos han recibido o el monto de
uno o más de sus pagos.

y26d–pago–monto. ¿Puede indicarme el monto del
[pago] pago que recibió?
 Se debe ir reemplazando por “primer”, “segundo”,
“tercer”, “cuarto”, “quinto” hasta “sexto”, según
corresponda.
 Si no sabe monto anote 99.
Monto 1er pago:
Monto 2do pago:
Monto 3er pago:
Monto 4to pago:
Monto 5to pago:
Monto 6to pago:

Entrada: y26d–pago = 9 o al menos un
y26d–pago–monto = 99.
Tipo de pregunta: Numérica entera.
y26d–total. ¿Puede indicarme el monto total que
recibió desde mayo a la fecha por Ingreso Familiar de
Emergencia?
 Anote el monto total desde mayo a la fecha declarado
en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.
Si todas y26d–pago–monto ≠ 99  Pasa a y26d–
verificar–suma
Si algún y26d–pago–monto = 99  Pasa a y26d–total

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y26d–integrantes
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Universo: Todas las personas de 18 años o más que
recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia.

Universo:
a) Pensión Básica Solidaria: personas de 60 años o
más.
b) Jubilación o Pensión de Vejez con Aporte
Previsional Solidario: personas de 60 años o más.
c) Jubilación o Pensión de Vejez: personas de 37
años o más.
d) Pensión Básica Solidaria de Invalidez: personas
entre 18 a 64 años.
e) Jubilación o Pensión de Invalidez con Aporte
Previsional Solidario: personas entre 18 a 64
años.
f) Jubilación o Pensión de Invalidez: personas de 15
años o más.
g) Montepío o Pensión de Viudez: todas las
personas.
h) Pensión de orfandad: todas las personas.
i) Pensión por Leyes Especiales (Exonerados
Políticos, Ley Valech, Ley Retting, Pensión de
Gracia): todas las personas.

Entrada: y26–preg = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.
y26d–integrantes. Incluyendo a [nombre], ¿por
cuántas personas le pagaron este beneficio?
 Respuesta espontánea.
1. 1 persona.
2. 2 personas.
3. 3 personas.
4. 4 personas.
5. 5 personas.
6. 6 personas.
7. 7 personas.
8. 8 personas.
9. 9 personas.
10. 10 o más personas.
99. No sabe.

Entrada: Cada alternativa se muestra dependiendo si
cumple o no la condición:
a. Edad > 59
b. Edad > 59
c. Edad > 36
d. Edad > 17 y < 65
e. Edad > 17 y < 65
f. Edad > 14

 Pasa a y27–preg
Universo: Personas de 12 años o más.
Entrada: Edad > 11.
Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta de monto: numérica entera.

Tipo de pregunta: Respuesta múltiple.
Especifique: cadena de texto.

y27–preg. En los últimos 12 meses, ¿recibió algún otro
subsidio del Estado (ejemplo subsidios regionales)?
No considere el Bono COVID Navidad. Especifique
(y27–esp)
 Anote el monto declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.
1.
2.
3.
9.

y28–1. En [mes pasado] [año], ¿recibió ingresos por...?
 Consultar por Tarjeta 1 “Pensiones” entregada en el
precontacto.
 Recomiende tener a la mano colilla de pago.
 Lea alternativas.

Sí, cada mes (mensual).
Sí, una vez al año (anual).
No recibió
No sabe.

a) Pensión Básica Solidaria de Vejez ($141.374 de 65 a
74 años; $147.029 de 75 a 79 años y $169.649 de 80
años o más).
b) Jubilación o Pensión de Vejez con Aporte Previsional
Solidario.
c) Jubilación o Pensión de Vejez (Personas de 37 años
o más).
d) Pensión Básica Solidaria de Invalidez ($141. 374).
e) Jubilación o Pensión de Invalidez con Aporte
Previsional Solidario.
f) Jubilación o Pensión de Invalidez.
g) Montepío o Pensión de Viudez.
h) Pensión de Orfandad.
i) Pensión por Leyes Especiales (Exonerados
Políticos, Ley Valech, Ley Rettig, Pensión de Gracia).
j) Otro. Especifique.

 Pasa a y27d–esp
Universo: Personas de 12 años o más que reciben
algún otro subsidio del Estado.
Entrada: y27–preg = 1, 2.
Tipo de pregunta: Cadena de texto.
y27d–esp. Especifique el nombre de este otro subsidio
Respuesta abierta en cadena de texto
 Pasa a y28–1

1. No recibió.
9. No sabe.
 Pasa a y28–p2a
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Universo: Personas de 60 años o más que reciben
Pensión Básica Solidaria de Vejez.

Entrada: y28–1b = 1.
Tipo de pregunta: Numérica entera.

Entrada: y28–1a = 1.

y28–2b2. ¿Me podría indicar el monto del Aporte
Previsional Solidario? Monto 2
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.
y28–2a. ¿Me podría indicar el monto de Pensión Básica
Solidaria de Vejez? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y28–3b

Respuesta numérica entera.

Entrada: y28–1b = 1.

 Pasa a y28–3a

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: y28–1a = 1.

y28–3b. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.

Tipo de pregunta: Selección única.
y28–3a. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

y28–3b = 1, 5  Pasa a y28–4b
y28–3b ≠ 1, 5  Pasa a y28–2c

 Pasa a y28–2b1

Entrada: y28–3b = 1 o y28–3b = 5.

Universo: Personas de 60 años o más que
reciben Jubilación o Pensión de Vejez con Aporte
Previsional Solidario.

Tipo de pregunta: Selección única.
y28–4b. ¿Cuál es la modalidad de la pensión que
recibe? (Mod)

Entrada: y28–1b = 1.

1.
2.
3.
4.
9.

Tipo de pregunta: Numérica entera.
y28–2b1. ¿Me podría indicar el monto de la Jubilación
o Pensión de Vejez sin considerar el monto del Aporte
Previsional Solidario? Monto 1
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Renta vitalicia inmediata.
Retiro programado.
Renta temporal con renta vitalicia diferida.
Renta vitalicia inmediata con retiro programado.
No sabe/No responde.

 Pasa a y28–2c

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y28–2b2
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Universo: Personas de 37 años o más que reciben
Jubilación o Pensión de Vejez.

Universo: Personas entre 18 a 64 años que reciben
Pensión Básica Solidaria de Invalidez.

Entrada: y28–1c = 1.

Entrada: y28–1d = 1.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.

y28–2c. ¿Me podría indicar el monto de la Jubilación o
Pensión de Vejez? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

y28–2d. ¿Me podría indicar el monto de Pensión Básica
Solidaria de Invalidez? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y28–3c

 Pasa a y28–3d
Entrada: y28–1c = 1.

Entrada: y28–1d = 1.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

y28–3c. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.

y28–3d. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

y28–3c = 1, 5  Pasa a y28–4c
y28–3c ≠ 1, 5  Pasa a y28–2c

 Pasa a y28–2e1
Universo: Personas entre 18 a 64 años que reciben
Jubilación o Pensión de Invalidez con Aporte
Previsional Solidario.

Entrada: y28–3c = 1 o y28–3c = 5.
Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: y28–1e = 1.

y28–4c. ¿Cuál es la modalidad de la pensión que
recibe? (Mod)
1.
2.
3.
4.
9.

Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.
y28–2e1. ¿Me podría indicar el monto de la Jubilación
o Pensión de Invalidez sin considerar el monto del
Aporte Previsional Solidario? Monto 1
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Renta vitalicia inmediata.
Retiro programado.
Renta temporal con renta vitalicia diferida.
Renta vitalicia inmediata con retiro programado.
No sabe/No responde.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a y28–2d

 Pasa a y28–2e2
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Entrada: y28–1e = 1.

Entrada: y28–1f = 1.

Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.

Tipo de pregunta: Selección única.

y28–2e2. ¿Me podría indicar el monto de la Jubilación
o Pensión de Invalidez sin considerar el monto del
Aporte Previsional Solidario? Monto 2
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

y28–3f. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.
1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y28–3e
Entrada: y28–1e = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.
y28–3e. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.

y28–3f = 1, 5  Pasa a y28–4f
y28–3f ≠ 1, 5  Pasa a y28–2g

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

Entrada: y28–3f = 1 o y28–3f = 5.
Tipo de pregunta: Selección única.
y28–4f. ¿Cuál es la modalidad de la pensión que
recibe? (Mod)
1.
2.
3.
4.
9.

y28–3e = 1, 5  Pasa a y28–4e
y28–3e ≠ 1, 5  Pasa a y28–2f
Entrada: y28–3c = 1 o y28–3c = 5.

 Pasa a y28–2g

Tipo de pregunta: Selección única.

Universo: Personas que reciben Montepío o
Pensión de Viudez.

y28–4e. ¿Cuál es la modalidad de la pensión que
recibe? (Mod)
1.
2.
3.
4.
9.

Renta vitalicia inmediata.
Retiro programado.
Renta temporal con renta vitalicia diferida.
Renta vitalicia inmediata con retiro programado.
No sabe/No responde.

Entrada: y28–1g = 1.

Renta vitalicia inmediata.
Retiro programado.
Renta temporal con renta vitalicia diferida.
Renta vitalicia inmediata con retiro programado.
No sabe/No responde.

Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.
y28–2g. ¿Me podría indicar el monto del Montepío o
Pensión de Viudez? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

 Pasa a y28–2f
Universo: Personas de 15 años o más que reciben
Jubilación o Pensión de Invalidez.

Respuesta numérica entera.

Entrada: y28–1f = 1.

 Pasa a y28–3g

Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.
y28–2f. ¿Me podría indicar el monto de la Jubilación o
Pensión de Invalidez? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.
Respuesta numérica entera.
 Pasa a y28–3f

31

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(Casen en Pandemia 2020)

Entrada: y28–1g = 1.

Universo: Personas que reciben Pensiones por
Leyes Especiales.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: y28–1i = 1.

y28–3g. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.

Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.
y28–2i. ¿Me podría indicar el monto de la Pensión por
Leyes Especiales? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y28–2j
Universo: Personas que reciben otra Pensión o
Jubilación.

 Pasa a y28–2h

Entrada: y28–1j = 1.
Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.

Universo: Personas que reciben Pensión de
Orfandad.

y28–2j. ¿Me podría indicar el monto de la otra o
Jubilación? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Entrada: y28–1h = 1.
Tipo de pregunta: Pregunta monto: numérica entera.
y28–2h. ¿Me podría indicar el monto de la Pensión de
Orfandad? (Monto ($))
 Anote el monto mensual declarado en pesos.
 Si no sabe monto anote 99.

Respuesta numérica entera.
 Pasa a y28–3j
Entrada: y28–1j = 1.

Respuesta numérica entera.

Tipo de pregunta: Selección única.

 Pasa a y28–3h

y28–3j. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.

Entrada: y28–1h = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.

1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

y28–3h. ¿Me puede indicar qué institución pagó estos
beneficios? (Inst)
 Lea alternativas.
1. AFP, Administradora de Fondos de Pensiones.
2. IPS, Instituto de Previsión Social (Ex INP,
Instituto de Normalización Previsional).
3. Cajas de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA o
DIPRECA).
4. Mutual / Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
5. Compañía de Seguros.
6. Otra institución.
9. No sabe.

 Pasa a Módulo Salud

 Pasa a y28–2i
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Módulo S: Salud
Condición de entrada: especificadas en cada pregunta.
Universo: Personas de 0 a 9 años.

Universo: Todas las personas.

Entrada: Edad < 10.

Entrada: Todos.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

s2. ¿Cuál es el estado nutricional de [NIÑO/A] Para
facilitar su respuesta a esta pregunta, sería ideal si
pudiera contar con el carnet de control de niño sano.
 Lea alternativas.

s16. En los últimos 3 meses, ¿tuvo algún problema de
salud, enfermedad o accidente?
 Registrar solo lo más reciente.

1.
2.
3.
4.
9.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No recuerda.

Desnutrido o en riesgo de desnutrición.
Normal.
Sobrepeso.
Obeso.
No sabe.

s16 = 1  Pasa a s17
s16 ≠ 1  Pasa a s28

 Pasa a s13
Universo: Todas las personas.

Universo: Todas las personas que tuvieron algún
problema de salud, enfermedad o accidente en los
últimos 3 meses.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: s16 = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.

s13. ¿A qué sistema previsional pertenece usted?
 Lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
9.

s17. ¿Tuvo alguna consulta o atención médica por esa
enfermedad o accidente?

Sistema Público FONASA.
FF.AA. y del Orden.
ISAPRE.
Ninguno (particular).
Otro sistema.
No sabe.

1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No recuerda.
s17 = 1, 9  Pasa a s28
s17 = 2  Pasa a s18

 Pasa a s15
Universo: Jefe(a) de núcleo.
Entrada: pco2 = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.
s15. ¿Algún miembro de su núcleo familiar se encuentra
cubierto por un Seguro de Salud complementario ante
riesgo de enfermedad o accidente?
1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No recuerda.
 Pasa a s16
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Universo: Todas las personas que tuvieron algún
problema de salud, enfermedad o accidente en los
últimos 3 meses y no tuvieron consulta o atención
médica por ese accidente.

Universo: Todas las personas.
Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Selección única.
Especifique: cadena de texto.

Entrada: s17 = 2.

s28. Durante los últimos 12 meses ¿ha estado
en tratamiento médico por alguna enfermedad o
condición de salud? Por favor indique cuál
 Consultar por Tarjeta 2 “Condiciones de salud”
entregada en el precontacto.
 Espere respuesta espontánea y clasifique.

Tipo de pregunta: Selección única.
Especifique: cadena de texto.
s18. ¿Por qué no tuvo consulta ni atención?
 Espere respuesta espontánea.
1. No lo consideró necesario, así que no hizo nada.
2. No lo consideró necesario y tomó remedios
caseros.
3. Decidió tomar sus medicamentos habituales
4. Prefirió consultar en una farmacia por
medicamentos para su problema de salud.
5. Prefirió consultar a un especialista en
medicina alternativa (medicina vibracional,
biomagnetismo, reiki, iriología, flores de Bach,
medicina oriental, etc.).
6. Prefirió buscar atención de medicina indígena
fuera del consultorio o posta.
7. Prefirió acudir a la medicina natural u
homeopática.
8. Pensó en consultar, pero no tuvo tiempo.
9. Pensó en consultar, pero no tuvo dinero.
10. Pensó en consultar, pero le cuesta mucho llegar
al lugar de atención.
11. Pidió hora, pero no la obtuvo.
12. Consiguió hora, pero todavía no le toca.
13. Consiguió hora, pero no la utilizó.
14. Prefirió no consultar por temor al contagio de
COVID-19.
15. No contaba con permiso para asistir a la
consulta pues su comuna estaba en cuarentena.
16. Su consulta o atención fue cancelada debido a
la emergencia del Covid-19.
17. El especialista o establecimiento de salud no
estaba atendiendo debido a cuarentena.
18. Otra razón. Especifique.
99. No sabe.

1. Hipertensión arterial.
2. Urgencia odontológica.
3. Diabetes.
4. Depresión.
5. Infarto agudo al miocardio.
6. Cataratas.
7. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
8. Leucemia.
9. Asma bronquial moderada o grave.
10. Cáncer gástrico.
11. Cáncer cérvico uterino.
12. Cáncer de mama.
13. Cáncer de testículo.
14. Cáncer de próstata.
15. Colecistectomía preventiva.
16. Insuficiencia renal crónica terminal.
17. Accidente cerebral isquémico.
18. Cáncer colorectal.
19. Trastorno bipolar.
20. Lupus.
21. Otra condición de salud. Especifique.
22. No ha estado en tratamiento por ninguna
condición de salud anterior.
99. No sabe/No recuerda.
s28 ≠ 21, 22, 99  Pasa a s29
s28 = 21, 22, 99  Pasa a Módulo Identidades, Redes
y Participación
s28=21  Pasa a s28–esp
Universo: Todas las personas con alguna
enfermedad o condición de salud durante los
últimos 12 meses.

 Pasa a s28
s18=18  Pasa a s18–esp

Entrada: s28<21.
Tipo de pregunta: Selección única.
s29. Este tratamiento médico, ¿fue cubierto por el
sistema AUGE-GES?
1. Sí.
2. No.
9. No sabe/No recuerda.
s29 = 1, 9  Pasa a Módulo Identidades, Redes y
Participación
s29 = 2  Pasa a s30
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Universo: Todas las personas con alguna
enfermedad o condición de salud durante los
últimos 12 meses y que no fueron cubiertas por el
sistema AUGE-GES.
Entrada: s29 = 2.
Tipo de pregunta: Selección única.
s30. ¿Por qué este tratamiento médico no fue cubierto
por el sistema AUGE-GES?
 Espere respuesta espontánea y clasifique.
1. Prefirió elegir otro médico o establecimiento, o
seguir con su médico de siempre.
2. Decidió no esperar para acceder a la consulta
a través del AUGE-GES, para solucionar su
problema con mayor rapidez.
3. Pensó que la atención AUGE-GES podría ser de
baja calidad.
4. Su plan de salud cubría su necesidad mejor que
el AUGE-GES.
5. El trámite para acceder al AUGE-GES es muy
difícil.
6. El AUGE-GES no cubría las necesidades de la
enfermedad.
7. No sabía que su enfermedad estaba cubierta
por el AUGE-GES.
8. No pertenezco al tramo de edad que está
cubierto por el AUGE-GES.
9. Su médico le recomendó no atenderse por el
AUGE-GES.
10. Por temor a contagio del COVID-19, prefirió
atenderse con otro médico o en otro
establecimiento.
11. Debido a la crisis del COVID-19 no pudo realizar
gestiones para acceder a cobertura del AUGEGES
11. Otra razón. Especifique
 Pasa a Módulo Identidades, Redes y Participación
s30=12  Pasa a s30–esp
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Módulo R: Identidades, Redes y Participación
Condición de entrada: todas las personas.
Universo: Todas las personas.

Universo: Todas las personas.

Entrada: Todos.

Entrada: Todos.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

r1b. Cuando [NOMBRE] nació, ¿en qué comuna o país
vivía su madre?
 Espere respuesta espontánea y clasifique.
1.
2.
3.
9.

r2. ¿En qué comuna o país vivía hace 5 años (2015)?
 Espere respuesta espontánea y clasifique.
1.
2.
3.
4.
9.

En [comuna de ubicación la vivienda].
En otra comuna de Chile. Especifique comuna.
En otro país. Especifique país.
No sabe

r1b = 2  Pasa a r1b–comuna–esp
r1b = 3  Pasa a r1b–pais–esp
r1b = 1, 9  Pasa a r2

Aún no nacía.
En [comuna de ubicación de la vivienda].
En otra comuna de Chile. Especifique comuna.
En otro país. Especifique país.
No sabe

r2=3  Pasa a r2–comuna–esp
r2=4  Pasa a r2–pais–esp
r2=1, 2, 9  Pasa a r3

Universo: Todas las personas que nacieron en otra
comuna de Chile distinta a la de residencia actual.

Universo: Todas las personas que vivían en otra
comuna de Chile en 2015.

Entrada: r1b = 2.

Entrada: r2 = 3.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

r1b–comuna–esp. Especifique comuna

r2–comuna–esp. Especifique comuna

Respuesta abierta en cadena de texto con opción de
autocompletado.

Respuesta abierta en cadena de texto.
 Pasa a r3

 Pasa a r2

Entrada: r2 = 4.

Universo: Todas las personas que nacieron fuera
de Chile.

Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: r1b = 3.

r2–pais–esp. Respuesta abierta en cadena de texto.

Tipo de pregunta: Selección única.

Respuesta abierta en cadena de texto.

r1b–pais–esp. Especifique país

 Pasa a r3

Respuesta abierta en cadena de texto con opción de
autocompletado.
 Pasa a r2
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Universo: Todas las personas.

Entrada: r8a = 1 o r8b = 1 o r8c = 1 o r8d = 1.

Entrada: Todos.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

e. ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar
comió menos de lo que pensaba que debía comer
por falta de dinero u otros recursos?
f. Pensando en los últimos 12 meses, ¿alguna vez su
hogar se quedó sin alimentos por falta de dinero u
otros recursos?
g. ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar
sintió hambre y no comió por falta de dinero u otros
recursos para obtener alimentos?
h. ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar dejó
de comer todo un día por falta de dinero u otros
recursos?

r3. En Chile, la ley reconoce diez pueblos indígenas,
¿pertenece usted o es descendiente de alguno de
ellos?
 Lea alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aimara.
Rapa-Nui o Pascuenses.
Quechua.
Mapuche.
Atacameño (Likan-Antai).
Collas.
Kawashkar o Alacalufes.
Yámana o Yagán.
Diaguita.
Chango.
No pertenece a ninguno de estos pueblos
indígenas.

Para cada ítem:
1. Sí.
2. No.
 Pasa a Módulo Vivienda y Entorno

 Pasa a r8
Universo: Una vez por hogar.
Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Selección única.
r8. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas
acerca de la alimentación de los integrantes de
su hogar. Durante los últimos 12 meses, en algún
momento:
a. ¿Usted u otra persona en su hogar se preocupó
por no tener suficientes alimentos para comer por
falta de dinero u otros recursos?
b. ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar no
pudo comer alimentos saludables y nutritivos por
falta de dinero u otros recursos?
c. Pensando en los últimos 12 meses, ¿alguna vez
usted u otra persona en su hogar comió poca
variedad de alimentos por falta de dinero u otros
recursos?
d. ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar tuvo
que dejar de desayunar, almorzar, tomar once o
cenar porque no había suficiente dinero u otros
recursos para obtener alimentos?
Para cada ítem:
1. Sí.
2. No.
 Pasa a r8e, f, g, h
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Módulo V: Vivienda y Entorno
Condición de entrada: una vez por hogar.
Universo: Una vez por hogar.

Entrada: Todos.

Entrada: Todos.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

v13. Su hogar, ¿bajo qué situación ocupa la vivienda?
 Lea alternativas.

v1. ¿Cuál es el tipo de vivienda en el que usted reside?
 Lea alternativas.

1.
2.
3.
9.
10.
11.

1. Casa.
2. Departamento.
6. Pieza en casa antigua, en conventillo, en galpón
o espacio subdividido.
7. Mediagua, mejora o vivienda de emergencia.
8. Vivienda tradicional indígena.
9. Rancho o choza.
10. Vivienda precaria de materiales reutilizados
(latas, plásticos, cartones, etc.).

Propia.
Arrendada.
Cedida.
Usufructo (sólo uso y goce).
Ocupación irregular (de hecho).
Poseedor irregular.

v13=1  Pasa a v13–propia
v13=2  Pasa a v13–arrendada
v13=3  Pasa a v13–cedida
v13 ≠ 1, 2, 3  Pasa a v19
Entrada: v13 = 1.

v1=1  Pasa a v1–casa
v1=2  Pasa a v1–depto
v1 ≠ 1, 2  Pasa a v13

Tipo de pregunta: Selección única.
v13–propia. ¿Esta vivienda es...?
 Lea alternativas.

Entrada: v1 = 1.
Tipo de pregunta: Selección única.

1. Propia pagada.
2. Propia pagándose.
3. Propia compartida (pagada) con otros hogares
de la vivienda.
4. Propia compartida (pagándose) con otros
hogares de la vivienda.

v1–casa. Esta casa, ¿se encuentra aislada, pareada por
un lado o pareada por ambos lados?
1. Casa aislada (no pareada).
2. Casa pareada por un lado.
3. Casa pareada por ambos lados.

 Pasa a v19

 Pasa a v13

Entrada: v13 = 2.
Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: v1 = 2.
Tipo de pregunta: Selección única.

v13–arrendada. ¿Arrendada con o sin contrato?
 Lea alternativas.

v1–depto. Este departamento, ¿se encuentra en
edificio con o sin ascensor?

5. Arrendada con contrato.
6. Arrendada sin contrato.

4. Departamento en edificio con ascensor.
5. Departamento en edificio sin ascensor.

 Pasa a v19

 Pasa a v13
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Entrada: v13 = 3.

Entrada: v20=1.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.

v13–cedida. ¿Cedida por servicio o trabajo, familiar u
otro?
 Lea alternativas.

v22. ¿Cuál es el sistema de distribución del agua en la
vivienda?
 Lea alternativas.

7. Cedida por servicio o trabajo.
8. Cedida por familiar u otro.

1. Con llave dentro de la vivienda.
2. Con llave dentro del sitio, pero fuera de la
vivienda.
3. No tiene sistema, la acarrea.

 Pasa a v19
Entrada: Todos.

 Pasa a v23

Tipo de pregunta: Pregunta filtro: selección única
Pregunta monto: numérica entera.

Entrada: Todos.
Tipo de pregunta: Selección única.

v19. ¿Cuánto se paga de arriendo en este sector por
viviendas similares a la suya?

v23. La vivienda donde usted vive, ¿dispone de sistema
de eliminación de excretas?
 Lea alternativas.

1. Sí.
9. No sabe.

1. Sí.
2. No.

 Pasa a v20
Entrada: Todos.

v23=1  Pasa a v23–sistema
v23=1  Pasa a v27

Tipo de pregunta: Selección única.
Especifique: cadena de texto.

Entrada: v22 = 1.

v20. ¿De dónde proviene el agua de la vivienda?
 Lea alternativas.
1.
4.
5.
6.
7.

Tipo de pregunta: Selección única.
v23–sistema. ¿Qué tipo de sistema tiene?
 Lea alternativas.

Red pública.
Pozo o noria.
Río, vertiente, lago o estero.
Camión aljibe.
Otra fuente. ¿Cuál? Especifique.

1.
2.
3.
4.
7.

v20=1  Pasa a v20–red
v20 ≠ 1  Pasa a v22
v20=7  Pasa a v20–esp

W.C. conectado al alcantarillado.
W.C. conectado a fosa séptica.
Letrina sanitaria conectada a pozo negro.
Cajón.
Baño químico dentro del sitio.

v23–sistema = 4  Pasa a v23–cajon
v23–sistema ≠ 4  Pasa a v27

Entrada: v20=1.
Tipo de pregunta: Selección única.

Entrada: v22–sistema = 4.

v20–red. El medidor de la vivienda, ¿es propio,
compartido o no tiene medidor?
 Lea alternativas.

Tipo de pregunta: Selección única.
v23–cajon. ¿El cajón se encuentra sobre pozo negro,
acequia o canal o está conectado a otro sistema?

1. Red pública con medidor propio.
2. Red pública con medidor compartido.
3. Red pública sin medidor.

4. Cajón sobre pozo negro.
5. Cajón sobre acequia o canal.
6. Cajón conectado a otro sistema.

 Pasa a v22

 Pasa a v27
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Entrada: Todos.

Entrada: p7 = 2.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

Tipo de pregunta: Numérica entera.

v27. ¿Cuántos dormitorios de uso exclusivo para dormir
tiene la vivienda?
 Registre el número de dormitorios.
 Si no sabe el número de dormitorios anote 99.

v29. ¿Cuántos dormitorios de uso exclusivo para
dormir ocupa su hogar en esta vivienda?
 Registre el número de dormitorios que ocupa el
hogar.
 Si no sabe el número de dormitorios anote 99.

Respuesta numérica entera.

Respuesta numérica entera.

 Pasa a v28

 Pasa a Módulo C Seguimiento
Entrada: p7 = 2.

Tipo de pregunta: Selección única.
v28. ¿Su hogar es el principal de la vivienda?
1. Sí.
2. No.
 Pasa a v29
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Módulo C: Seguimiento
Condición de entrada: una vez por hogar.
Universo: Una vez por hogar.

Universo: Una vez por hogar.

Tipo de pregunta: Texto estático.

Entrada: c1 = 2.

Es posible que su hogar sea seleccionado para
participar de un nuevo estudio que profundice en las
temáticas que hoy hemos revisado, u otras temáticas
relevantes para el desarrollo de políticas sociales.

Tipo de pregunta: Selección única.
c3. ¿Me podría dar el nombre y dirección de un familiar
que no viva con usted, para contactarnos en el futuro
en caso de que usted no esté disponible en esta
dirección?

Por lo anterior, quisiéramos hacer algunas preguntas
adicionales sobre expectativas de cambio de vivienda
y datos de algún contacto en caso de que usted cambie
de domicilio.

1. Sí.
2. No.
c3 = 1  Pasa a c4–1
c3 = 2  Fin de entrevista

 Pasa a c1
Entrada: Todos.

Entrada: c3 = 1.

Tipo de pregunta: Selección única.

Tipo de pregunta: Selección única.
Especifique: cadena de texto.

c1. ¿Espera usted cambiar de domicilio el año 2021?

c4–1. ¿Qué parentesco o relación tiene con usted?

1. Sí.
2. No.

1. Esposo(a) o pareja del informante.
2. Hijo(a) del informante.
3. Padre o Madre del informante.
4. Suegro(a) del Informante.
5. Yerno o Nuera del informante.
6. Nieto(a) del informante.
7. Hermano(a) del informante.
8. Cuñado(a) del informante.
9. Tío(a) del informante.
10. Abuelo(a) del informante.
11. Primo(a) del informante.
12. Vecino(a) del informante.
13. Amigo(a) del informante.
14. Otro. Especifique.

c1 = 1  Pasa a c2
c1 = 2  Pasa a c3
Universo: Hogares que esperan cambiar de
domicilio en 2021.
Entrada: c1=1.
Tipo de pregunta: Cadena de texto.
c2. ¿A qué comuna? ¿A qué región?
Respuesta abierta en cadena de texto con opción de
autocompletado.

 Pasa a c4
c4–1=14  Pasa a c4–1–esp

 Pasa a c3
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Entrada: c3 = 1.

Tipo de pregunta: Texto estático.

Tipo de pregunta: Cadena de texto o numérica entera.

Fin de entrevista

c4. Ingrese datos personales del familiar o amigo
cercano

En nombre de la Universidad Católica, le agradezco su
colaboración con la Encuesta Casen 2020.

Nombre:
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Dirección del familiar o amigo cercano:
Comuna:
Respuesta abierta en cadena de texto o numérica
entera.
 Fin de entrevista
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