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IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 2008 

FOLIO HOGAR   

Dirección  
Calle  N° Depto. Piso Comuna 

     

Localidad Entidad Teléfono 1  Teléfono 2 Correo Electrónico 

     

Encuestador  Encuesta 2008 ENCUESTADOR ACTUAL  
Nombre Rut Teléfono Nombre Rut 

         -            -  

BITÁCORA DE DIRECCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nº Dirección Información de contacto 

Calle: 
 

Nº: 
 

Piso: 
 

Depto.: 
 

Comuna: 
 

Región: 
 

Celular (Nombre contacto): 
 

Teléfono Fijo (Nombre contacto): 
 

2 Zona:   1. Urbano 
             2. Rural  Correo electrónico: 

@ 
Observaciones: 
 

Calle: 
 

Nº: 
 

Piso: 
 

Depto.: 
 

Comuna: 
 

Región: 
 

Celular (Nombre contacto): 
 

Teléfono Fijo (Nombre contacto): 
 

3 Zona:   1. Urbano 
             2. Rural  Correo electrónico: 

@ 
Observaciones: 
 

Calle: 
 

Nº: 
 

Piso: 
 

Depto.: 
 

Comuna: 
 

Región: 
 

Celular (Nombre contacto): 
 

Teléfono Fijo (Nombre contacto): 
 

4 Zona:   1. Urbano 
             2. Rural  Correo electrónico: 

@ 
Observaciones: 
 

Calle: 
 

Nº: 
 

Piso: 
 

Depto.: 
 

Comuna: 
 

Región: 
 

Celular (Nombre contacto): 
 

Teléfono Fijo (Nombre contacto): 
 

5 Zona:   1. Urbano 
             2. Rural  Correo electrónico: 

@ 
Observaciones: 
 

Nota 1: Si en el hogar hay más de cuatro miembros originales que ya no son parte del hogar y tienen domicilio conocido, use otro Formulario de Seguimiento para registrar sólo las direcciones adicionales, enumerándolas 
correlativamente. RECUERDE REGISTRAR EL FOLIO DEL HOGAR EN EL NUEVO FORMULARIO Y CORCHETEAR TODOS LOS FORMULARIOS UTILIZADOS. 

Observaciones: 
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SECCIÓN A: COMPOSICIÓN DEL HOGAR FOLIO HOGAR     -  

Todos Miembros originales, temporales 
o nuevos 1, p1=1, 2 ó 3 

Miembros originales, temporales o nuevos 1 
que ya NO son parte del hogar, p2=3 ó 7 

Miembros originales, temporales o nuevos 1que se 
encuentran temporalmente ausentes, p2=2 ó 6 

 
 

p4r. ¿Por qué razón está temporalmente ausente del 
hogar? (Leer alternativas) 
 

1. Por razones de trabajo  
2. Por razones de estudio 
3. Por razones económicas 
4. Por razones asociadas a la vivienda 
5. Por razones familiares 
6. Por enfermedad 
7. Por vacaciones 
8. Otra razón p4re. Especifique 
 
p4t. La razón anterior, ¿es consecuencia o está 
relacionada al terremoto/ tsunami? 
1. Si 
2. No 

Miembros originales, temporales o nuevos 1 que se 
encuentran temporalmente ausentes; o temporales o 

nuevos 1 que  ya NO son parte del hogar,  
p1=1, 2 ó 3, y p2=2 ó 6 ; 

p1=2 ó 3, y p2=3 ó 7 
 

Para contestar las siguientes preguntas necesitamos que piense en la 
situación de su hogar en Noviembre de 2009. Aunque no ha pasado 
mucho tiempo, algunos datos serán difíciles de recordar por lo que le 
solicitaremos que haga el mayor esfuerzo posible para situarse en 
esa fecha. ¿Recuerda algún acontecimiento especial ocurrido en 
Noviembre de 2009? Por ejemplo, nacimiento o muerte de algún 
familiar, casamientos o separaciones, mudanza, graduaciones, 
cumpleaños, etc. (Esperar a que recuerde, no anotar) 
 
Id1. Revise que el nombre de cada individuo esté correctamente 
ingresado (id1a). Corrobore el listado y corríjalo si es necesario en 
id1b. 
 

 En noviembre de 2009, ¿alguien más era parte de este 
hogar?  

Incorpore en id1b a todas las personas nuevas (que no están en el 
listado original,  que formaban parte del hogar en noviembre de 2009 
aunque actualmente no sea así.  
No incluya a las personas que se integraron al hogar después de 
noviembre de 2009. 
Para estos nuevos integrantes debe registrar código 3 (nuevo 1: antes 
de 1 de diciembre de 2009  (estaba en noviembre)) en p1. 
 

p1t. Actualmente, ¿alguien más es parte de este hogar? 
Incorpore en id1b a todas las personas nuevas que no eran parte del 
hogar en noviembre de 2009. Se incorporaron en una fecha posterior 
a 1 de diciembre de 2009. 

Para estos nuevos integrantes debe registrar código 4 (nuevo 2: 
después de 1 de diciembre de 2009 (no estaba en noviembre)) en p1. 

 

p1. Tipo de 
miembro 
de la 
muestra 
 
En lista: 
1. Original 
2.Temporal 
 
No en lista: 
3. Nuevo 1: 
antes de 1 
de diciembre 
de 2009  
(estaba en 
noviembre) 
 
4. Nuevo 2:  
después de 
1 de 
diciembre de 
2009  (no 
estaba en 
noviembre) 
 
Si p1=4  
pase a p6 
 

 

 

p2. Actualmente, ¿es parte de 
este hogar? 
 
 

En lista (p1=1 ó 2) 
1. Sí, es parte del hogar 
2. Sí, pero está temporalmente 
ausente (aplicar cuestionario Proxy) 
3. No, ya no es parte del hogar 
4. No, incluido por error (se fue antes 
de Octubre de 2006 o nunca 
perteneció al hogar) 
 
No en lista (p1=3)  
5. Sí, es parte del hogar 
6. Sí, pero está temporalmente 
ausente del hogar (aplicar 
cuestionario Proxy) 
7. No, ya no es parte del hogar 

 

Si p2=1  pase a p7 
Si p2=2 ó 6  pase a p4r 
Si p2=3 ó 7  pase a p3 
Si p2=5  pase a p6 
Si p2=4 pase a b1 (Sección B: 
Resultado de Visitas) 

 

p3. ¿En qué fecha dejó de ser parte del hogar? (Mes y 
Año) 
 
p3f. Esta fecha: 
1. Es anterior a 1 de diciembre de 2009 
2. Es posterior a 1 de diciembre de 2009 
 

 
p3r. ¿Por qué dejó de ser parte del hogar? (Leer 
alternativas) 
 

1. Falleció 
2. Se separó, divorció o anuló matrimonio 
3. Se casó o se fue a vivir en pareja 
4. Se independizó 
5. Por razones de trabajo 
6. Por razones de estudio 
7. Por razones económicas 
8. Por malas relaciones familiares 
9. Otra razón p3re. Especifique 
 
Si p1=1 y p2=3 y p3f=1 pase a p5 
Si p1=2 y p2=3 y p3f=1 pase a p4c 
 
p3t. La razón anterior, ¿es consecuencia o está 
relacionada al terremoto/ tsunami? 
1. Si 
2. No 
 

Si p1=1 y p2=3 y p3f=2 pase a p5 
Si p1=2 y p2=3 y p3f=2 pase a p4c 
Si p2=7 pase a p4c 

 
p4c. ¿En qué comuna se encuentra actualmente? 
 

1. En esta misma comuna 
2. En otra comuna  p4ce. ¿Cuál?  
 
Si p1=3 pase a p6 
Si p1=1 ó 2 pase a p7 
 

Orden id1.a  id1.b (Nombre) id1.c p1 p2 p3m p3a p3f p3r p3re p3t p4r p4re p4t p4c p4ce 

1     
 

            

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 
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SECCIÓN A: COMPOSICIÓN DEL HOGAR FOLIO HOGAR     -  
Miembros 

originales que 
ya NO son 

parte del hogar,  
p1=1 y p2=3 

Miembros nuevos del hogar, p1=3 ó 4 
Sólo  

nuevos 2, 
p1=4 

Miembros 
originales, 

temporales o 
nuevos 1, 
p1=1, 2 ó 3 

Todos (INCLUYA a nuevos 2 (b1=884) y EXCLUYA a quienes no aplican para realizar la encuesta por 
ser fallecidos, temporales que se fueron antes de 1 de dic. de 2009, ó incluidos por error (b1=881, 882, 

883 en Sección B: R. de Visitas) 

 

 

p5. N° 
dirección 
donde se 
encuentra 
(según 
Bitácora de 
Direcciones, 
pág.1) 
 
Si no logró 
conseguir 
dirección, 
anote 99 
 
Si falleció 
(p3r=1),  
anote 0  
 
 
 pase a p7 

 

p6. ¿En qué fecha se integró a este hogar? (Mes y Año) 
 

p6c. ¿En qué comuna vivía antes de ser parte de este hogar?  
1. En esta misma comuna 
2. En otra comuna p6ce. ¿Cuál?  
Si corresponde a un nacimiento, anote 0 
 
p6r. ¿Por qué razón forma ahora parte de este hogar? (Leer 
alternativas) 
1. Nacimiento o adopción 
2. Se separó, divorció o anuló y se vino a vivir a este hogar 
3. Se casó o se vino a vivir en pareja con miembro del hogar 
4. Se vino por razones de trabajo 
5. Se vino por razones de estudio 
6. Se vino por razones económicas 
7. Se vino por razones asociadas a la vivienda 
8. Se vino por malas relaciones familiares 
9. Se vino por otras razones  p6re. Especifique 
10.  Omitido por error en Encuesta 2008 
11. Llegó con pariente que se vino a vivir al hogar 
12. Es parte del nuevo hogar  
13. No sabe (NO LEER) 
 

Si p1=3  pase a p7 
Si p1=4 y p6r=1 ó 10 pase a p8 

p6t. La 
razón 
anterior, 
¿es 
consecue
ncia o 
está 
relacionad
a al 
terremoto/ 
tsunami? 
1. Si 
2. No 
 
 pase a p8 

 

 

p7. Número de 
orden del 
hogar  

 
1.Hogar original  

(hogar 1) 
2.Nuevo hogar 2 
3.Nuevo hogar 3 
… 
 n. Nuevo hogar  
 
Chequeo:    
   
 Si p2=1,2, 5 ó 6 
p7 igual a1 
 Si p2=3 ó 7, 
p7 mayor a 1 
 

 

p8. Sexo 
1. Hombre 
2. Mujer 
 
 
 
p9. Edad actual 
En caso de menores de 1 año anote 
0 

 

p10. Fecha de Nacimiento  
 
Si la fecha de nacimiento pre-impresa en las columnas “a” es 
correcta, no la vuelva a ingresar en las columnas “b”, sólo digite 
código 1 en la columna “chequeo”  y pase a p11 
  

Orden p5 p6m  p6a  p6c p6ce p6r p6re p6t p7.b p7.c p8.a p8.b p8.c p9.a p9.b p9.c día.a mes.a año.a chequeo día.b mes.b año.b día.c mes.c año.c

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 
10                 
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SECCIÓN A: COMPOSICIÓN DEL HOGAR FOLIO HOGAR     -  

Todos (EXCLUYA a quienes no aplican para realizar la encuesta por ser fallecidos, temporales que se fueron antes de 1 de dic. de 2009, 
incluidos por error ó NUEVOS 2 (b1=881, 882, 883 ó 884 en Sección B: R. de Visitas) 

Todos (INCLUYA a nuevos 2 (b1=884) y EXCLUYA a quienes no aplican 
para realizar la encuesta por ser fallecidos, temporales que se fueron 
antes de 1 de dic. de 2009, ó incluidos por error (b1=881, 882, 883 en 

Sección B: R. de Visitas) 
Todos 

 

Mayores de 12 años Todos 

 

 

p11.  Parentesco con el Jefe(a) de Hogar en 
noviembre de 2009. 
 

1.   Jefe(a) de hogar 
2. Cónyuge/ pareja 
3. Hijo(a) de ambos 
4. Hijo(a) sólo de Jefe de Hogar 
5. Hijo(a) sólo de cónyuge/pareja 
6. Padre o madre  
7. Suegro(a) 
8. Yerno o nuera 
9. Nieto(a) 
10. Hermano(a) 
11. Cuñado(a) 
12. Otro familiar  
13. No familiar 
14. Servicio Doméstico Puertas Adentro 

 
p12.  Numere en forma correlativa a partir de 
1, los núcleos presentes en el hogar en 
noviembre de 2009. (Utilice el 1 para identificar 
el núcleo principal). 
 

  

p13.   Parentesco con el Jefe(a) de Núcleo en 
noviembre de 2009 
  1. Jefe(a) de núcleo 
  2. Cónyuge/pareja 
  3. Hijo(a) de ambos 
  4. Hijo(a) sólo de Jefe de 
     Núcleo 
  5. Hijo(a) sólo de cónyuge /           
     pareja 
 12. Otro familiar  
 13. No familiar 
 
 

p14. Estado civil en noviembre de 2009 
1. Casado 
2. Conviviente o pareja 
3. Anulado 
4. Separado 
5. Divorciado 
6. Viudo 
7. Soltero 
8. Persona de 14 años o menos 
. 

 

p15. Situación Ocupacional en 
noviembre de 2009 
 

Ocupado 
1. Patrón o empleador 
2. Trabajador por cuenta propia 
3. Empleado sector público 
4. Empleado empresas públicas 
5. Empleado empresas privadas              
6. Servicio doméstico puertas afuera 
7. Servicio doméstico puertas adentro  
8. Familiar no remunerado 
9. F.F.A.A. y del Orden 
 

Desocupado 
10. Cesante/ Buscando trabajo por 
primera vez  
 

Inactivo 
11. Estudiante 
12. Jubilado                     
13. Dueño de casa 
14. Otro 
 

p16. Ingreso individual en noviembre 
de 2009. Registre el monto en pesos 
que recibía mensualmente cada 
miembro del hogar en noviembre de 
2009 

 

p11t.  Parentesco con el Jefe(a) 
de Hogar en la actualidad 
 

1. Jefe(a) de hogar 
2. Cónyuge/ pareja 
3. Hijo(a) de ambos 
4. Hijo(a) sólo de Jefe de Hogar 
5. Hijo(a) sólo de cónyuge/pareja 
6. Padre o madre  
7. Suegro(a) 
8. Yerno o nuera 
9. Nieto(a) 
10. Hermano(a) 
11. Cuñado(a) 
12. Otro familiar  
13. No familiar 
14. Servicio Doméstico Puertas 

Adentro 
 

p12t.  Numere en forma 
correlativa a partir de 1, los 
núcleos presentes en el hogar 
actualmente. (Utilice el 1 para 
identificar el núcleo principal). 

 

p13t.   Parentesco con el Jefe(a) de 
Núcleo en la actualidad 
  1. Jefe(a) de núcleo 
  2. Cónyuge/pareja 
  3. Hijo(a) de ambos 
  4. Hijo(a) sólo de Jefe de  Núcleo 
  5. Hijo(a) sólo de cónyuge / pareja 
 12. Otro familiar  
 13. No familiar 
 
p14t. Estado civil en la actualidad 
1. Casado 
2. Conviviente o pareja 
3. Anulado 
4. Separado 
5. Divorciado 
6. Viudo 
7. Soltero 
8. Persona de 14 años o menos 

 

Orden p11.a p11.b p11.c p12.b p13.a p13.b p13.c p14.a p14.b p14.c p15 p16 p11t.b p11t.c p12t.b p13t.b p13t.c p14t.b p14t.c 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    
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SECCIÓN A: COMPOSICIÓN DEL HOGAR FOLIO HOGAR     -  
Todos (INCLUYA a nuevos 2 (b1=884) y EXCLUYA a quienes no aplican para realizar la encuesta por ser fallecidos, temporales que se fueron antes de 1 de dic. de 2009, ó incluidos por error  

(b1=881, 882, 883 en Sección B: R. de Visitas) 
Mayores de 12 años Todos De 0 a 6 años y NO asisten, p19=2 De 7 a 40 años y NO 

asisten, p19=2 Sólo quienes asisten, p19=1 

 

 
 

 p15t. Situación Ocupacional actual 
 

Ocupado 
1. Patrón o empleador 
2. Trabajador por cuenta propia 
3. Empleado sector público 
4. Empleado empresas públicas 
5. Empleado empresas privadas             
6. Servicio doméstico puertas afuera 
7. Servicio doméstico puertas adentro  
8. Familiar no remunerado 
9. F.F.A.A. y del Orden 
 

Desocupado 
10. Cesante/ Buscando trabajo por 
primera vez  
 

Inactivo 
11. Estudiante 
12. Jubilado                     
13. Dueño de casa 
14. Otro 
 

 

p16t. Ingreso individual actual 
Registre el monto en pesos que recibe 
mensualmente cada miembro del 
hogar 

 

p17. ¿Quién es su 
padre?  
Ingrese nº de orden 
 
Si no aplica, anote 88 
 
p18. ¿Quién es su 
madre? Ingrese nº de 
orden 
 
Si no aplica, anote 88 
 

 
 

p19. ¿Asiste actualmente a un establecimiento 
educacional? 
1. Si  
2. No 
 
p20. Indique el Curso y Tipo de estudio actual (para 
los que están estudiando), o el último curso aprobado 
(para los que no están estudiando) 
 

Tipo de estudios 
1. Educación pre escolar 
2. Preparatoria (Sistema Antiguo) 
3. Educación Básica 
4. Escuela Especial (Diferencial) 
5. Humanidades (Sistema Antiguo) 
6. Educación Media Científico-Humanística 
7. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema 
Antiguo) 
8. Educación Media Técnica Profesional 
9. Centro de Formación Técnica incompleta (sin título) 
10. Centro de Formación Técnica completa (con título) 
11. Instituto Profesional incompleta (sin título) 
12. Instituto Profesional completa (con título) 
13. Educación Universitaria incompleta (sin título) 
14. Educación Universitaria completa (con título) 
15. Universitaria de Postgrado 
16. Ninguno  

 
 

 p21. ¿Por qué no asiste a algún 
establecimiento educacional? 
1. No es necesario  porque lo(a) 
cuidan en la casa 
2. No veo utilidad en que asista a 
esta edad 
3. Desconfío del cuidado que 
recibiría 
4. No hay matrícula (vacantes) 
5. No existe establecimiento cercano 
6. Debido a que el establecimiento 
no funciona a consecuencia del 
terremoto/tsunami 
7. Por dificultad de acceso o 
movilización a causa del terremoto/ 
tsunami 
8.Por dificultad económica a causa 
del terremoto/tsunami 
9. Porque tuvo que cambiarse de 
casa a causa del terremoto/ tsunami 
10. Otra razón relacionada con el 
terremoto/ tsunami 
11. Otra razón no relacionada con el 
terremoto/ tsunami 

  

p22. ¿Por qué no asiste a 
algún establecimiento 
educacional? 
1. Terminó de estudiar 
2. Dificultades económicas 
3. Problemas familiares 
4. Debido a que el 
establecimiento no funciona 
a consecuencia del 
terremoto/ tsunami 
5. Por dificultad de acceso o 
movilización a causa del 
terremoto/ tsunami 
6. Por dificultad económica 
a causa del 
terremoto/tsunami 
7. Porque tuvo que 
cambiarse de casa a causa 
del terremoto/ tsunami 
8. Otra razón relacionada 
con el terremoto/ tsunami 
9. Otra razón NO 
relacionada con el 
terremoto/ tsunami 
 
 

 

p23t. Debido al terremoto/ 
tsunami, ¿postergó su inicio a 
clases o interrumpió su 
asistencia? 
1. Sí 
2. No    
 
p24t. Debido al terremoto/ 
tsunami, ¿comparte 
actualmente las dependencias 
con otro establecimiento 
educacional? 
1. Sí 
2. No    
 
p25t. ¿Se cambió de 
establecimiento para el año 
académico 2010? 
1. Sí, por una razón relacionada 
con el terremoto/ tsunami 
2. Sí, por una razón no 
relacionada con el terremoto/ 
tsunami 
3. No 
 
 

 

Orden p15t 
 

p16t p17 p18 p19 p20c p20t p21 p22 p23t p24t p25t 
1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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SECCIÓN B: RESULTADO DE VISITAS FOLIO HOGAR     -  
Todos Resultado de la visita 

ENCUESTAS LOGRADAS 
111 Entrevista completa en primera visita 
112 Entrevista completa en segunda visita 
113 Entrevista completa en tercera visita 
114 Entrevista completa en cuarta visita o más (recuperación) 
 

ENCUESTAS DE LA MUESTRA NO LOGRADAS 
 

A. Negación 
2111 Persona no disponible (volver) en primera visita  
2112 Persona no disponible (volver) en segunda visita  
2113 Persona no disponible (volver) en tercera visita 
2114 Persona no disponible (volver) en cuarta visita o más 
(recuperación) 
 

212 Se niega, no tiene tiempo 
213 Se niega, no cree en la confidencialidad 
214 Se niega, preguntas muy personales 
215 Se niega, las encuestas no sirven                  
216 Se niega, no gana nada respondiendo 
217 Se niega, le aburre 
218 Se niega sin dar razones 
 

221 Comunidad negó acceso (administrador, conserje o junta de 
vigilancia niega acceso) 

222 Se niega acceso a la persona (algún miembro del hogar) 
  223 No se logró comunicación con entrevistado (Idioma, discapacidad) 
 B. Cambio de Domicilio 
231 Miembro no original (p1=2 ó 3), cambio de domicilio conocido, 

misma comuna 
232 Miembro no original (p1=2 ó 3), cambio de domicilio conocido, 

diferente comuna 
233 Miembro no original (p1=2 ó 3), cambio de domicilio desconocido 

ENCUESTAS DE LA MUESTRA NO LOGRADAS (CONTINUACIÓN) 

C. Miembro original ya no reside en la vivienda 
234 Miembro original (p1=1), se fue antes de 1º diciembre de 2009 (p2=3), tiene domicilio conocido, misma comuna. Se debe buscar 
235 Miembro original (p1=1), se fue antes de 1º diciembre de 2009 (p2=3), tiene domicilio conocido, diferente comuna. Se debe buscar 
236 Miembro original (p1=1), se fue antes de 1º diciembre de 2009 (p2=3), tiene domicilio desconocido 
237 Miembro original (p1=1), se fue después de 1º diciembre de 2009 (p2=4), tiene domicilio conocido, misma comuna. Se debe buscar 
238 Miembro original (p1=1), se fue después de 1º diciembre de 2009 (p2=4), tiene domicilio conocido, diferente comuna. Se debe 
buscar 
239 Miembro original (p1=1), se fue después de 1º diciembre de 2009 (p2=4), tiene domicilio desconocido 
D. Vivienda 

241 Vivienda habitada sin moradores presentes (No hay nadie, pero viven personas), en primera visita 
242 Vivienda habitada sin moradores presentes (No hay nadie, pero viven personas), en segunda visita 
243 Vivienda habitada sin moradores presentes (No hay nadie, pero viven personas), en tercera visita 
244 Vivienda habitada sin moradores presentes (No hay nadie, pero viven personas), en cuarta visita o más (recuperación) 

 

251  Vivienda demolida o inhabitable por razones asociadas al terremoto/ tsunami (sin moradores presentes), nuevo domicilio conocido, 
misma comuna 
252 Vivienda demolida o inhabitable por razones asociadas al terremoto/ tsunami (sin moradores presentes), nuevo domicilio conocido, 
diferente comuna 
253 Vivienda demolida o inhabitable por razones asociadas al terremoto/ tsunami (sin moradores presentes), domicilio desconocido 
26 Vivienda demolida o inhabitable por razones NO relacionadas al terremoto/ tsunami o desconocidas 
27 Inmueble para uso NO habitacional (cambió el uso a negocio, oficina,   institución, etc.) 
28 Vivienda para uso ocasional (Hogar la tiene como 2ª vivienda, viven ocasionalmente) 
29 Vivienda desocupada (Vivienda en arriendo, en venta, etc.) 

ENCUESTAS NO LOGRADAS SIN SABER SI ESTÁN FUERA DE LA MUESTRA 
31 Difícil acceso al segmento 
32 No se encontró la dirección 

ENCUESTAS FUERA DE LA MUESTRA 
41 Ningún miembro del hogar corresponde a la persona a encuestar 

         
       
 

 

b1. Encuestas por 
realizar  
 

Usando el Cuadro de 
Asignación de 
cuestionarios anote el 
tipo de cuestionario que 
debe ser aplicado a cada 
persona 

 

Tipo de cuestionario: 
11. Hogar 
 

Personal  
13. Individual  
15. Niño(a) 
17. Proxy                  
    
No Aplica               
881. Fallecidos (p3r=1) 
882. Temporales que se 
fueron antes de 1 de dic. 
de 2009 (p1=2 y p3f=1) 
883.Incluidos por error 
(p2=4) 
884. Miembros nuevos 2: 
posterior a 1 de dic. de 
2009 (p1=4)  
 

 
Recuerde que el 

Cuestionario Hogar lo debe 
responder el Jefe(a) de 

hogar o su cónyuge,  sólo 
en excepciones otro 

miembro del hogar mayor 
de 18 años. 

Fecha: _____ / _____ / 2010 
Hora: ___ : ___   Nº Dirección: _________ 
Rut Enc: ______________________-____ 

Fecha: _____ / _____ / 2010 
Hora: ___ : ___   Nº Dirección: _________ 
Rut Enc: ______________________-____ 

Fecha: _____ / _____ / 2010 
Hora: ___ : ___   Nº Dirección: _________ 
Rut Enc: ______________________-____ 

Fecha: _____ / _____ / 2010 
Hora: ___ : ___   Nº Dirección: _________ 
Rut Enc: ______________________-____ 

b1 1° Visita 2° Visita 3° Visita 4° Visita (recuperación) Orden Orden 
hogar(p7) Hogar Personal Hogar Personal Hogar Personal Hogar Personal Hogar Personal

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
Total            
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SECCIÓN C: OTRAS DIRECCIONES Y CONTACTOS PERSONALES 2008 
La siguiente información fue obtenida durante la Encuesta 2008. Se les preguntó a los entrevistados acerca de una persona (Contacto) que pudiese ayudar a contactarlos en caso de no encontrarlos. 
Esta información está para todos los miembros del hogar mayor de 15 años al momento de la Encuesta 2008. 
En Datos Obtenidos del Entrevistado 2009, usted debe registrar la información que consiga del entrevistado por medio del contacto 2008. 

Datos Entrevistado Datos Contacto para ubicar a Entrevistado Datos Obtenidos del Entrevistado 2009 
Nº 
ord Nombre Teléfonos Nombre Relación/ 

Parentesco  Teléfonos Dirección Comuna Teléfonos 

1      
    

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

SECCIÓN D: BITÁCORA DE DIRECCIONES   2008                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nº Dirección Información de contacto 2008 

Calle: 
 

Nº: 
 

Piso: 
 

Depto.: 
 

Comuna: 
 

Región: 
 

Celular (Nombre contacto): 
 

Teléfono Fijo (Nombre contacto): 
 

2-2008 Zona:   1. Urbano 
             2. Rural  Correo electrónico: 

@ 
Observaciones: 
 

Calle: 
 

Nº: 
 

Piso: 
 

Depto.: 
 

Comuna: 
 

Región: 
 

Celular (Nombre contacto): 
 

Teléfono Fijo (Nombre contacto): 
 

3-2008 Zona:   1. Urbano 
             2. Rural  Correo electrónico: 

@ 
Observaciones: 
 

Calle: 
 

Nº: 
 

Piso: 
 

Depto.: 
 

Comuna: 
 

Región: 
 

Celular (Nombre contacto): 
 

Teléfono Fijo (Nombre contacto): 
 

4-2008 Zona:   1. Urbano 
             2. Rural  Correo electrónico: 

@ 
Observaciones: 
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CUADRO DE ASIGNACIÓN DE CUESTIONARIOS 
Tipo Miembro Muestra 

(p1) Actualmente, ¿es parte del hogar? (p2) Fecha en que dejó 
el hogar  Instrucciones de seguimiento  y encuestaje 

Si, es parte del hogar (p2=1) - Cuestionario Individual/Niño(a) 

Si, pero está temporalmente ausente 
(p2=2) - Cuestionario Proxy 

Anterior 1º dic 2009 
Buscar al miembro de la muestra y aplicar Cuestionario Individual/Niño(a)  a él y a  
todos sus acompañantes de Nov. 2009; y Cuestionario de Hogar a Jefe de Hogar 

de Nov. 2009 

Miembro Original 
(p1=1) 

No, ya no es parte del hogar (p2=3) 

Posterior 1º dic 2009 Buscar a miembro de la muestra y aplicar Cuestionario Individual/Niño(a) sólo a él 

Si, es parte del hogar (p2=1) - Cuestionario Individual/Niño(a) 

Si, pero está temporalmente ausente 
(p2=2) - Cuestionario Proxy 

Anterior 1º dic 2009 No encuestar (No aplica) 

Miembro Temporal 
(p1=2) 

No, ya no es parte del hogar (p2=3) 
Posterior 1º dic 2009 Cuestionario Proxy 

Si, volvió (p2=5) - Cuestionario Individual/Niño(a) 

Si, es parte del hogar (p2=6) - Cuestionario Individual/Niño(a) 

Si, pero está temporalmente ausente 
(p2=7) - Cuestionario Proxy 

Nuevo Miembro 1 
(p1=3) 

No, ya no es parte del hogar (p2=8) Posterior 1º dic 2009 Cuestionario Proxy 

Nuevo Miembro 2 
(p1=4) - - No encuestar (No aplica) 


