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N° Encuesta: ______________ 
CAF – BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 

Dirección de Investigaciones Socioeconómicas 
 
 

Buenos días/tardes, soy encuestador de la empresa (EMPRESA) y por encargo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 
estoy realizando una encuesta sobre aspectos demográficos, socioeconómicos y de hábitat. Me gustaría conversar con alguien que 
viva en la casa entre 20 y 60 años de edad que pueda brindarnos información sobre su hogar. Esta entrevista es voluntaria y 
confidencial y sus respuestas se utilizarán únicamente a efectos de investigación. Muchas gracias por su colaboración. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
1. Género (POR OBSERVACIÓN):     Masculino                 1                                    Femenino                      2 
 
2. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? (ANOTAR EDAD EXACTA)    __________  (TERMINAR SI ES MENOR DE 20 O 
MAYOR DE 60) 
 
3. En una escala del 1 al 10 donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho está usted con la 
vida que lleva? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

Nada 
satisfecho 

        Totalmente 
satisfecho NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
4. ¿Tiene hijos? 
Sí (CONTINUAR CON P5) 1 No (PASAR A P7) 2 NP (PASAR A P7) 99 
 
5. (SOLO COD 1 EN P4) ¿Cuántos hijos tiene? 
Cantidad de hijos  NP  99 
 
6. (SOLO COD 1 EN P4) ¿Tiene hijos en EDAD ESCOLAR (entre 4 y 18 AÑOS)? 
Sí 1 No  2 NP  99 
 
LEER (PARA TODOS): Como usted sabe, en algunas viviendas hay un hogar y en otras más de un hogar, entendiéndose 
como hogar a quienes comparten todos o la mayoría de los gastos de alimentos la mayor parte del tiempo.  
 
7. ¿Podría decirme cuántos hogares viven en esta vivienda (incluyendo el suyo)? (ANOTAR NÚMERO EXACTO) 
Cantidad de hogares  NP  99 
 
NOTA AL ENCUESTADOR: SOLO PARA VIVIENDAS CON MÁS DE UN HOGAR. Si responde que hay más de un hogar en P7, 
hacerle tantas preguntas como hogares adicionales al del encuestado haya.  
 
8. ¿Podría decirme si el jefe de su hogar es familiar directo o indirecto del jefe del (los) otro(s) hogar(es) de esta vivienda?  (UNA 
SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 
 Sí No NP 
a. Primer hogar 1 2 99 
b. Segundo hogar 1 2 99 
c. Tercer hogar 1 2 99 
d. Cuarto hogar 1 2 99 
e. Quinto hogar 1 2 99 
f.  Sexto hogar 1 2 99 
 
LEER (PARA TODOS): Para las siguientes preguntas quisiéramos que tome en consideración a las personas que 
conforman su hogar. 
 

9. ¿Cuántas personas conforman su hogar (incluyéndose a usted mismo), sin contar al personal del servicio si lo hubiera? 
(ANOTAR NÚMERO EXACTO) (SI RESPONDE 1 PERSONA PASAR A P12. SI RESPONDE MÁS DE 1 CONTINUAR CON P10). 
Cantidad de personas  NP  99 
 
10. (SOLO SI RESPONDE MÁS DE 1 EN P9) ¿Es Ud. el jefe del hogar? 
Sí (PASAR A P12) 1 No (CONTINUAR CON P11) 2 NP (PASAR A P12) 99 
 
11. (SOLO COD 2 EN P10) Pensando en su relación de parentesco con el jefe de su hogar, usted es su … (MOSTRAR Y LEER 
TARJETA P11) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Cónyuge/Marido/Esposo(a)/Pareja 1 Cuñado(a) o pareja de su hermano(a) 8 
Hijo(a) 2 Yerno/nuera o pareja de su hijo(a) 9 
Hijo(a) de su cónyuge/pareja 3 Nieto(a) 10 
Padre/madre 4 Abuelo(a) 11 
Cónyuge/pareja de su padre/madre 5 Otro pariente 12 
Suegro(a) o el padre/madre de su pareja 6 Otra persona 13 
Hermano(a) 7 NP 99 
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II. MIGRACIONES 
 
(PARA TODOS) 
12. ¿Dónde nació? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
En este barrio/vecindario 1 En otro país 4 
En otro barrio/vecindario de esta ciudad 2 NP 99 
En otra ciudad de este país 3   
 
13. (SOLO COD 3 o 4 EN P12) ¿La localidad donde nació era rural o urbana? 
Rural 1 Urbana 2 NP 99 
 
14. (PARA TODOS) ¿Cuántas veces se ha mudado en los últimos 5 años? (ANOTAR NÚMERO EXACTO) (SI NO SE HA 
MUDADO ANOTAR “0”) 
Cantidad de 
veces  NP 99 

 
15. (PARA TODOS) ¿Cuánto tiempo hace que vive en este barrio/vecindario? (SI NUNCA SE MUDÓ, ANOTAR EN AÑOS LA 
EDAD DE LA PERSONA) 
Años  
Meses  
 
16. (PARA TODOS) ¿Cuánto tiempo hace que vive en esta vivienda? (SI NUNCA SE MUDÓ, ANOTAR EN AÑOS LA EDAD DE 
LA PERSONA) 
Años  
Meses  
 
17. (SOLO SI RESPONDE 1 O MÁS EN P14, LOS QUE SÍ SE HAN MUDADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS) ¿En dónde vivía 
antes de vivir aquí? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
En este barrio/vecindario (PASAR A P20) 1 En otro país (CONTINUAR CON P18) 4 
En otro barrio/vecindario de esta ciudad (PASAR A 
P19) 2 NP (PASAR A P21) 99 

En otra ciudad de este país (CONTINUAR CON P18) 3   
 
18. (SOLO COD 3 O 4 EN P17) Las personas pueden tener distintas razones para elegir una ciudad donde vivir, un barrio dentro 
de la ciudad y una vivienda dentro del barrio/vecindario. ¿Cuáles fueron los motivos principales para elegir esta ciudad? Puede 
elegir una, dos o tres opciones. (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P18) (HASTA TRES RESPUESTAS) 
Disponibilidad de empleo o mejores condiciones 
laborales  1 Mayor variedad de bienes y servicios 7 

Mejores condiciones empresariales o para emprender 2 Por la oferta de eventos o espectáculos 
culturales o musicales 8 

Buena calidad de la educación y/o bajo costo de la 
educación 3 Otros 94 

Reunión con familiares o amigos residentes aquí 4 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Por la seguridad o baja delincuencia 5 NP 99 
Facilidades para adquirir una vivienda 6   
 
19. (SOLO COD 2 a 4 EN P17) Ahora piense en su barrio/vecindario, ¿cuáles fueron los motivos principales para elegir este 
barrio/vecindario? Puede elegir una, dos o tres opciones. (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P19) (HASTA TRES 
RESPUESTAS) 
Cercanía a establecimientos educativos  1 Seguridad o baja delincuencia 9 
Cercanía a un centro de salud 2 Calidad de los vecinos 10 
Cercanía a la familia/amigos 3 Precio del alquiler más accesible 11 
Cercanía al trabajo o al lugar de las actividades diarias 
del hogar 4 Posibilidad de acceder a una vivienda más 

grande 12 

Cercanía a medios de transporte 5 Tranquilidad del barrio/vecindario 13 
Cercanía a servicios y comodidades (tales como 
restaurantes, teatros, cines, centros comerciales) 6 Otros 94 

Cercanía a parques y plazas 7 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Buena iluminación nocturna e higiene urbana 8 NP 99 
 
20. (SOLO COD 1 a 4 EN P17) Ahora, piense en su vivienda, ¿cuáles fueron los motivos principales para elegir esta vivienda? 
Puede elegir una, dos o tres opciones. (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P20) (HASTA TRES RESPUESTAS) 
Era accesible económicamente u otras razones financieras 1 
La apariencia interior de la vivienda, la distribución del espacio o el diseño 2 
El tamaño de la vivienda o el número de habitaciones 3 
La apariencia o el diseño exterior 4 
El patio, los árboles o la vista desde la vivienda 5 
La calidad de la construcción 6 
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Era la única vivienda disponible en ese momento 7 
Cercanía a medios de transporte 8 
Otros 94 
Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
NP 99 
 
 
21. (SI RESPONDE 0 EN P14, O 99 EN P17) Si Ud. tuviera que mudarse, ¿a dónde preferiría hacerlo? (LEER OPCIONES) (UNA 
SOLA RESPUESTA) 
A otra vivienda de este barrio/vecindario (PASAR A P24) 1 A otro país (CONTINUAR CON P22) 4 
A otro barrio/vecindario de esta ciudad (PASAR A P23) 2 No estaría dispuesto a mudarme (PASAR A P25) (NO LEER) 5 
A otra ciudad de este país (CONTINUAR CON P22) 3 NP (PASAR A P25)  99 
 
22. (SOLO COD 3 o 4 EN P21) Las personas pueden tener distintas razones para elegir una ciudad donde vivir, un barrio dentro 
de la ciudad y una vivienda dentro del barrio/vecindario ¿Qué factores tendría Ud. en cuenta al momento de elegir en qué ciudad 
vivir? Puede elegir una, dos o tres opciones. (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P18) (HASTA TRES RESPUESTAS) 
Disponibilidad de empleo o mejores condiciones laborales  1 Mayor variedad de bienes y servicios 7 

Mejores condiciones empresariales o para emprender 2 Por la oferta de eventos o espectáculos 
culturales o musicales 8 

Buena calidad de la educación y/o bajo costo de la educación 3 Otros 94 
Reunión con familiares o amigos residentes aquí 4 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Por la seguridad o baja delincuencia 5 NP 99 
Facilidades para adquirir una vivienda 6   
 
23. (SOLO COD 2 a 4 EN P21) Ahora piense en el barrio/vecindario, ¿qué factores tendría Ud. en cuenta al momento de elegir un 
barrio/vecindario dentro de una ciudad para vivir? Puede elegir una, dos o tres opciones. (LEER OPCIONES Y MOSTRAR 
TARJETA P19) (HASTA TRES RESPUESTAS) 
Cercanía a establecimientos educativos  1 Seguridad o baja delincuencia 9 
Cercanía a un centro de salud 2 Calidad de los vecinos 10 
Cercanía a la familia/amigos 3 Precio del alquiler más accesible 11 
Cercanía al trabajo o al lugar de las actividades diarias del 
hogar 4 Posibilidad de acceder a una vivienda más 

grande 12 

Cercanía a medios de transporte 5 Tranquilidad del barrio/vecindario 13 
Cercanía a servicios y comodidades (tales como restaurantes, 
teatros, cines, centros comerciales) 6 Otros 94 

Cercanía a parques y plazas 7 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Buena iluminación nocturna e higiene urbana 8 NP 99 
 
24. (SOLO COD 1 a 4 EN P21) Ahora, piense en la vivienda, ¿qué factores tendría Ud. en cuenta al momento de elegir una 
vivienda dentro de un barrio/vecindario? Puede elegir una, dos o tres opciones. (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P24) 
(HASTA TRES RESPUESTAS) 
Si es accesible económicamente u otras razones financieras 1 La calidad de la construcción 6 
La apariencia interior de la vivienda, la distribución del espacio 
o el diseño 2 Cercanía a medios de transporte 7 

El tamaño de la vivienda o el número de habitaciones 3 Otros 94 
La apariencia o el diseño exterior 4 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
El patio, los árboles o la vista desde la vivienda 5 NP 99 
 

III. VIVIENDA 
 (PARA TODOS) 
25. En una escala del 1 al 10, donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho se siente 
usted con su vivienda? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

Nada 
satisfecho         Totalmente 

satisfecho NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
26. En una escala del 1 al 10, donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho se siente usted 
con su barrio/vecindario? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN)  

Nada 
satisfecho         Totalmente 

satisfecho NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
27. Usted o los miembros de su hogar son: (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P27) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Propietarios de la vivienda y terreno 1 Inquilinos o arrendatarios de toda la vivienda 5 
Propietarios de la vivienda solamente 2 Inquilinos o arrendatarios de parte la vivienda  6 
Ocupantes gratuitos con permiso (por ej. cedida por 
razones de trabajo, o prestada por familiar o amigo) 3 Otro 94 

Ocupantes de hecho (sin permiso) 4 NP 99 
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28. (SOLO COD 1 o 2 EN P27, PROPIETARIOS) ¿De qué manera su hogar accedió a la vivienda? (LEER OPCIONES) (UNA 
SOLA RESPUESTA) 
Accedieron a una vivienda ya construida 1 Accedieron al  terreno y luego construyeron por etapas 3 
Accedieron al terreno y luego construyeron toda la vivienda 2 NP 99 
 
29. (SOLO COD 1 o 2 EN P27, PROPIETARIOS) ¿Cuál fue la principal fuente de fondos que utilizó su hogar para acceder a esta 
vivienda? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
30. (SOLO COD 1 EN P27, PROPIETARIOS VIVIENDA Y TERRENO) ¿Cuál fue la principal fuente de fondos que utilizó su hogar 
para acceder a este terreno? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
 P29: Vivienda P30: Terreno 
Ahorros 1 1 
Crédito bancario (hipoteca o préstamo personal) 2 2 
Préstamo de otras organizaciones financieras (no bancarias) 3 3 
Crédito con asistencia del estado 4 4 
Préstamo de familiares o amigos 5 5 
Programa estatal de acceso a la vivienda o vivienda social 6 6 
Regalo o donación 7 7 
Herencia 8 8 
Otro 94 94 
NP 99 99 
 
31.1  (PARA TODOS) ¿Cuánto le preocupa la posibilidad de que lo desalojen de su vivienda? 
No le preocupa 1 Le preocupa  2 Le preocupa mucho 3 NP 99 
 
31.  (PARA TODOS) Con respecto a la tenencia del suelo, dígame cuál de estas situaciones predomina en la cuadra en donde 
vive: (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Los vecinos cuentan con título de propiedad. 1 No tienen título de propiedad, ni boleto de compra-venta. 3 
Los vecinos cuentan con boleto de compra-venta u otro 
documento, pero no tienen título de propiedad. 2 NP 99 

 
(SOLO PARA LOS QUE NO ALQUILAN, COD 1 A 4 EN P27) 
 
32. En una escala del 1 al 3, donde 1 significa “En desacuerdo”, 2  “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 3 “De acuerdo”, ¿cuán de 
acuerdo se encuentra con cada una de las siguientes afirmaciones? (LEER FRASES) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo NP 

32.1 Alquilar una vivienda es desperdiciar el dinero, es preferible 
comprarla. 1 2 3 99 

32.2 Comprar es la inversión más segura de acuerdo a su ingreso. 1 2 3 99 
32.3 Si la cuota de un crédito de vivienda fuera equivalente a lo que se 
paga de alquiler, pediría un crédito. 1 2 3 99 

32.4 No alquila porque no tiene las garantías u otra documentación 
necesaria para poder alquilar. 1 2 3 99 

 
33. Si alquilara la totalidad de esta vivienda, ¿cuánto estima que podría cobrar mensualmente a sus inquilinos? (referirse a la 
totalidad de la vivienda) (RESPUESTA ESPONTÁNEA) (ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL) 
Monto  NP 999999 
 
34. ¿Ud. destina alguna parte de su vivienda para alquiler? 
Sí (CONTINUAR CON P35) 1 No (PASAR A P49) 2 NP (PASAR A P49) 99 
 
(SOLO COD 1 EN P34) 
 
35. ¿Usted tiene un contrato firmado por el alquiler de esa parte de la vivienda?  
Sí 1 No 2 NP 99 
 
36. ¿Qué vínculo tenía Ud. con el inquilino al momento de alquilarle? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Amigo o conocido 1 No tenía vínculo más allá del alquiler 4 
Familiar 2 NP 99 
Vínculo profesional 3   
 
37. ¿Con qué frecuencia recibe el pago del alquiler? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Semestral 1 Semanal 3 NP 99 
Mensual 2 Diario 4   
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38. ¿Cuánto cobra en concepto de alquiler al mes? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) (ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL)  
Monto  NP 999 
 
39. ¿Cuántos metros cuadrados cubiertos tiene en alquiler para uso exclusivo del inquilino (excluya espacios comunes)? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA) (PUEDE AYUDAR AL ENCUESTADO A HACER EL CÁLCULO SI FUERA NECESARIO, por 
ejemplo sumando las dimensiones de los diferentes ambientes / cuartos) 
Metros cuadrados  NP 999 
 
39.1 NO PREGUNTAR. (PARA EL ENCUESTADOR): Registrar tipo de respuesta en P38 
Respuesta espontánea y sin dificultad 1 Respuesta aproximada y/o asistida  2 
 
40. Imagine que una mala situación económica le impidiera a su inquilino el pago de dos cuotas consecutivas de alquiler, ¿qué 
cree que haría Ud. al respecto? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Le daría facilidades de pago. 1 Otro 94 
Intentaría sacarlo de la vivienda con ayuda de la justicia y/o la policía. 2 NP 99 
Intentaría sacarlo de la vivienda por la fuerza. 3   
 
(SOLO PARA LOS INQUILINOS – LOS QUE ALQUILAN, CÓDIGOS 5 o 6 EN P27) 
 
41. Señale las razones más importantes por las que actualmente usted alquila en lugar de comprar una vivienda. (LEER 
OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P41) (HASTA TRES RESPUESTAS) 
No reúno los requisitos para acceder a un crédito de vivienda. 1 
No me alcanza el dinero para pagar la cuota de un crédito de vivienda. 2 
No encuentro el tipo de vivienda deseada que se adapte a mis ingresos. 3 
Prefiero alquilar porque me puedo mudar cuando quiero. 4 
No compro una vivienda porque prefiero destinar ese dinero a otras inversiones. 5 
El alquiler me permite vivir en lugares donde no podría comprar. 6 
El alquiler me permite vivir en una vivienda más grande que la que podría comprar. 7 
Este no es un buen momento para comprar una vivienda 8 
NP 99 
 
42. ¿Usted tiene un contrato firmado por el alquiler de esta vivienda?  
Sí 1 No 2 NP 99 
 
43. ¿Qué vínculo tenía Ud. con el arrendador al momento de alquilar la vivienda? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Amigo o conocido 1 No tenía vínculo más allá del alquiler 4 
Familiar 2 NP 99 
Vínculo profesional 3   
 
44. ¿Usted tuvo que dejar, firmar o presentar alguna garantía para alquilar esta vivienda? 
Sí (CONTINUAR CON P45) 1 No (PASAR A P46) 2 NP (PASAR A P46) 99 
 
45. (SOLO PARA LOS INQUILINOS QUE DEJARON GARANTÍA, CÓDIGO 1 EN P44) ¿Qué tipo de garantía? (LEER 
OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Garantía propietaria 1 Otro 94 
Fianza, seguro de caución u otro tipo de aval (una tercera persona 
responde en caso de no pago) 2 NP 99 

Depósito de dinero  3   
 
 
(TODOS LOS INQUILINOS – LOS QUE ALQUILAN, COD 5 o 6 EN P27) 
 
46. ¿Con qué frecuencia se hace el pago del alquiler? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Semestral 1 Semanal 3 NP 99 
Mensual 2 Diario 4   
 
47. ¿Cuánto gasta su hogar en concepto de alquiler al mes? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) (ANOTAR MONTO EN MONEDA 
NACIONAL)  
Monto  NP 99 
 
48. Imagine que una mala situación económica le impidiera el pago de dos cuotas consecutivas del alquiler de su vivienda, ¿qué 
cree que haría el dueño de la vivienda al respecto? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Le daría facilidades de pago. 1 Otro 94 
Intentaría sacarlo de la vivienda con ayuda de la justicia y/o la policía. 2 NP 99 
Intentaría sacarlo de la vivienda por la fuerza. 3   
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(PARA TODOS) 
49. Indique si se encuentra de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases. 
(LEER FRASES)  (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo NP 

49.1 Prefiere vivir en una zona más tranquila aunque eso 
signifique que tenga mayor tiempo de viaje al trabajo o a los 
lugares o los que va con frecuencia. 

1 2 3 99 

49.2 Prefiere vivir en una vivienda más grande aunque eso 
signifique que tenga mayor tiempo de viaje al trabajo o a los 
lugares o los que va con frecuencia. 

1 2 3 99 

 
50. En relación a su vivienda, ¿cuál es el material predominante de construcción del piso? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA 
RESPUESTA) 
Tierra, arena, cartón o tablones en mal estado 1 Otros 94 
Cemento o gravilla 2 NP 99 
Mosaico, granito, mármol, cerámica, terracota, parquet, alfombra, baldosa y similares 3   
 
51. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 

Material de desecho o lámina de cartón  1 Ladrillo, piedra, bloque de cemento o 
concreto con revoques / pulido / friso 5 

Lámina de asbesto o metálica / chapas / calaminas / zinc 2 Otros 94 
Tablones, Piedra con barro, Quincha / caña con barro / bahareque, 
Tapia, Adobe, Bambú o Palma 3 NP 99 

Ladrillo, piedra, bloque de cemento o concreto sin revoques / pulido 
/ friso 4   

 
52. ¿Cuántos ambientes/cuartos tiene este hogar para su uso exclusivo? (excluyendo baños) (ANOTAR NÚMERO EXACTO) 
Ambientes  NP 99 
 
53. De éstos, ¿cuántos se usan habitualmente para dormir? (ANOTAR NÚMERO EXACTO) 
Ambientes  NP 99 
 
54. ¿Cuántos metros cuadrados cubiertos tiene la vivienda que su hogar habita (o la parte de la vivienda que usa exclusivamente, 
en caso que el hogar comparta la vivienda)? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) (PUEDE AYUDAR AL ENCUESTADO A HACER EL 
CÁLCULO SI FUERA NECESARIO, por ejemplo sumando las dimensiones de los diferentes ambientes / cuartos) 
Metros cuadrados  NP 99 
 
54.1 NO PREGUNTAR. (PARA EL ENCUESTADOR): Registrar tipo de respuesta en P54 
Respuesta espontánea y sin dificultad 1 Respuesta aproximada y/o asistida  2 
 
55. ¿Utilizan en esta vivienda algún ambiente / cuarto como lugar de trabajo? 
Sí, exclusivamente como lugar de trabajo 1 Si, entre otros usos 2 No 3 NP 99 
 
56. (SOLO COD 1 O 2 EN P55) ¿Qué actividades se desarrollan allí? (LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Taller (carpintería, costura, mecánica, etc.) 1 Otro 94 
Negocio/local 2 NP 99 
Consultorio/estudio 3   
 
(PARA TODOS) 
 
57. ¿Esta vivienda accede al agua principalmente por…? (MOSTRAR Y LEER TARJETA P57) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Conexión formal a la red pública / acueducto (con boleta/ factura) 1 Pozo de agua compartido 6 
Pozo de agua en la vivienda 2 Camión cisterna 7 
Conexión informal a la red pública (sin boleta/ factura) 3 Otros medios 94 
Conexión a la red pública través de un vecino 4 NP 99 
No dispone de agua en la vivienda pero accede a canilla / caño 
comunitaria  5   

 
58. ¿Cuentan con cuarto de baño? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Si, dentro de la vivienda 1 Si, fuera de la vivienda 2 No 3 NP 99 
 
59. (SOLO COD 1 O 2 EN P58) ¿Qué servicio de desagüe (eliminación de excretas) tiene? (MOSTRAR Y LEER TARJETA P59) 
(UNA SOLA RESPUESTA)  
Excusado / baño / inodoro a red pública de desagüe / cloaca 1 Excusado / baño / inodoro a río, acequia o canal 4 
Excusado / baño / inodoro a pozo con cámara séptica 2 NP 99 
Excusado / baño / inodoro a pozo, hoyo, excavación en la 
tierra 3   
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60. ¿A esta vivienda le llega la energía eléctrica principalmente por…? (MOSTRAR Y LEER TARJETA P60) (UNA SOLA 
RESPUESTA) 
Red pública con medidor domiciliario (con factura) 1 No le llega por ningún medio  5 
Red pública con medidor comunitario (sin factura) 2 Otros medios 94 
Red pública con conexión irregular (sin medidor) 3 NP 99 
Red pública a través de un vecino 4   
 
61. ¿Ha sufrido interrupciones por más de 24 horas del servicio de energía eléctrica y/o en el servicio de agua en los últimos 6 
meses?   
Sí 1 No 2 NP 99 
 
62. ¿Cuál es el combustible usado principalmente para cocinar o calentar el agua en su vivienda? (MOSTRAR Y LEER TARJETA 
P62) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Gas directo / natural (por tubería) 1 Leña / carbón 5 
Gas propano GLP por bombas/ balón / cilindro / garrafa / bombona 2 Otro tipo 94 
Electricidad 3 NP 99 
Kerosene, gasolina, alcohol o petróleo  4   
 
63. ¿Cómo se deshacen normalmente de la basura de la vivienda?  (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
La recoge un servicio de recolección de basura 1 Otra forma 94 
La depositan en un vertedero / botadero / basural, zanja, río o baldío 2 NP 99 
La queman 3   
 
64. ¿Hizo algunas de las siguientes reformas o mejoras en su vivienda en los últimos 12 meses? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR 
TARJETA P64) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Ampliación o construcción de dormitorios 1 Cercos, rejas o veredas / aceras 6 
Ampliación o construcción de habitaciones no destinadas a dormir 2 Otros  94 
Mejoras en el piso/techo/paredes 3 Ninguna reforma (NO LEER) 96 
Mejoras en la conexión de servicios 4 NP 99 
Cimientos 5   
 
65. ¿Usted o algún miembro de su hogar es propietario de otra vivienda?  
Sí 1 No 2 NP 99 
 
66. (SOLO COD 1 EN P65) ¿Qué destino principal le da a esa otra vivienda? (si tiene más de una refiérase a la más costosa)  
(LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
La utiliza ocasionalmente (por ej.  los fines de semana) 1 La está intentando vender 4 
La tiene prestada a un familiar o amigo 2 No la quiere alquilar ni vender y está desocupada 5 
La pone en alquiler 3 NP  99 
 
(PARA TODOS) 
67. ¿A una distancia de 3 cuadras o menos de su vivienda se dan algunas de las siguientes situaciones? (LEER OPCIONES) 
(UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 
 Sí No NP 
67.1 Edificios, casas o lotes abandonados 1 2 99 
67.2 Edificios, casas o lotes tomados ilegalmente o invadidos 1 2 99 
67.3 Basurales  1 2 99 
67.4 Calles mal iluminadas 1 2 99 
67.5 Expendio o consumo de drogas 1 2 99 
 
68. ¿A cuánto tiempo caminando se encuentran los siguientes establecimientos de su vivienda (considere el más cercano)? 
(LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA DE TIEMPOS) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 
 Menos de 

10 minutos 
Entre 10 y 
30 minutos 

Más de 30 
minutos 

No sabe  
(NO LEER) NP 

68.1 Hospitales o centros de salud 1 2 3 98 99 
68.2 Escuelas o colegios primarios o secundarios públicos 1 2 3 98 99 
68.3 Jardines o centros de cuidado de niños menores de 5 años 1 2 3 98 99 
68.4 Estación de policía 1 2 3 98 99 
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IV. ESPACIO PÚBLICO Y BIENES CULTURALES  

 
69. ¿Cuánto tiempo le tomaría llegar caminando a los siguientes servicios o establecimientos públicos más cercanos a la 
vivienda? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 
70. ¿Ud. o los miembros del hogar usan este establecimiento habitualmente? 
 P69 P70 

 Menos de 
10 minutos 

Entre 10 y 
30 minutos 

Más de 30 
minutos 

No sabe 
(NO LEER) NP Sí No 

1. Parques, plazas o zonas verdes 1 2 3 98 99 1 2 
2. Bibliotecas o centros culturales públicos 1 2 3 98 99 1 2 
3. Centros deportivos o de recreación comunitarios 1 2 3 98 99 1 2 
 

V. SITUACIÓN LABORAL 
 
NOTA AL ENCUESTADOR: LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN LABORAL REFIERE SIEMPRE AL ENTREVISTADO. 
 
71.  (PARA TODOS) ¿Cuál es su situación laboral actual? (LEER Y MOSTRAR TARJETA P71) (SI TIENE MÁS DE UN EMPLEO 
TOMAR EN CUENTA AL QUE LE DEDIQUE MÁS TIEMPO) (UNA SOLA RESPUESTA) 

 
72. En los últimos 3 meses, ¿su hogar ha vivido…. (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 
 Sí No NP 
72.1 … de lo que ganan en el trabajo? 1 2 99 
72.2 … de lo que tenían ahorrado? 1 2 99 
72.3 … de alguna jubilación o pensión? 1 2 99 
72.4 … de indemnización por despido? 1 2 99 
72.5 … de seguro de desempleo? 1 2 99 
72.6 … de subsidios, planes sociales o ayuda social en dinero del gobierno, iglesias, etc.? (Nota 
a la encuestadora: incluir ejemplos de planes sociales del estado relevantes para su país) 
Perú: Pensión 65, Juntos, etc. 

1 2 99 

72.7 … con mercaderías, ropa y/o alimentos del gobierno, iglesias, escuelas, etc.? 1 2 99 
72.8 … con mercaderías, ropa y/o alimentos de familiares, vecinos u otras personas que no viven 
en este hogar? 1 2 99 

72.9 … con dinero de familiares, vecinos u otras personas que no viven en este hogar? 1 2 99 
 
SI ES CÓDIGO 1, 2, 3, 4, 5, 6 O 7 EN P71 CONTINUAR CON LA P73 (SECCIÓN OCUPADOS – V a) 
SI ES CÓDIGO 8 EN P71 IR A LA P85 (SECCIÓN DESEMPLEADOS – V b)  
SI ES CÓDIGO 9 AL 14 EN P71 IR A LA P89 (SECCIÓN INACTIVOS – V c) 
SI ES CÓDIGO 99 EN P71 IR A LA P91 (MÓDULO EDUCACIÓN) 
  

Trabajador por cuenta propia  1 Dedicado a los quehaceres del hogar y la familia  9 
Dueño o socio de un negocio propio (con al menos un 
empleado) 2 Retirado o Jubilado  10 

Empleado en una empresa o institución del sector privado 3 Estudia, no trabaja ni busca empleo 11 

Empleado en una institución o empresa del sector público 4 No trabaja (por razones diferentes a tareas del hogar) 
ni busca empleo  12 

Trabajador de una cooperativa  5 Sin trabajar por incapacidad, o enfermedad 
prolongada 13 

Empleado de limpieza doméstica 6 Vive de alquileres, utilidades, intereses y/o dividendos 
(rentista)  14 

Trabajador familiar no remunerado 7 NP 99 
Desempleado (sin trabajo y buscando empleo o buscando 
iniciar un negocio) 8   
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V. a) SECCIÓN OCUPADOS 
 
LEER: Para las próximas preguntas, le voy a pedir que piense en su ocupación/empleo/actividad laboral principal, es decir, 
aquel al que le dedica más tiempo. 
 
73. ¿Podría especificar cuál es su actividad laboral principal o el tipo de trabajo que desempeña? Por ejemplo, conductor de 
autobús, peón de la construcción, profesor de universidad…(ESPONTÁNEA) (PARA CODIFICAR USAR TARJETA OCUPACIÓN)  
 
NOTA AL ENCUESTADOR: Evite denominaciones profesionales vagas, como gerente, administrativo o granjero. Las 
descripciones deben reflejar siempre las tareas más importantes de la persona entrevistada. Por ejemplo, un administrativo 
puede ser de ventas, de personal, o un granjero puede ser agrícola o ganadero, y el gerente puede ser regional o de 
producción. 
 
74. ¿En qué lugar principalmente desarrolla usted su trabajo? (LEER Y MOSTRAR TARJETA P74) (UNA SOLA RESPUESTA) 

 
75. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su principal empleo actual? (ANOTAR LA CANTIDAD DE AÑOS Y MESES EXACTOS) 
(ANOTAR 1 EN “Cantidad de meses” SI EL ENCUESTADO COMENZO A TRABAJAR HACE MENOS DE UN MES) (SI NO 
RECUERDA EL ANO O EL MES ANOTAR 99) 

 

 
76. Aproximadamente, ¿cuántas personas remuneradas (incluyéndose a usted) trabajan en la empresa, negocio, puesto o 
establecimiento donde usted desarrolla su empleo principal? (ESPONTÁNEA) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Una persona 1 De 6 a 20 personas 3 Más de 50 personas 5 
De 2 a 5 personas 2 De 21 a 50 personas 4 NP 99 
 

 ANOTAR NÚMERO NP 
77.  Aproximadamente, ¿cuántos días a la semana suele usted trabajar en su empleo principal? __________ días 99 
78.  Aproximadamente, ¿cuántas horas del día acostumbra usted a trabajar en su empleo principal? _________ horas 99 
 
79. ¿Su empleador o Ud. hace contribuciones / aportes a su jubilación / fondo de pensiones/ seguridad social? 
Sí  1 No 2 NP 99 
  
LEER: A continuación voy a preguntarle por su ingreso laboral mensual. Le recuerdo que la información que nos brinde 
será tratada con absoluta confidencialidad y además será guardada con códigos y no con nombres, por lo que se garantiza 
el anonimato del respondiente. 
 
80. 1 ¿Cuál es SU ingreso “mensual” normal del trabajo principal que Ud. realiza? (ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL) 
(ESPONTÁNEA)  
Monto  NP 99 
 
NOTA AL ENCUESTADOR: SI EL ENCUESTADO NO BRINDA INFORMACIÓN ESPONTANEAMENTE (COD 99 EN P80.1) LEER 
P80.2. Montos expresados en dólares estadounidenses. Convertir a moneda local utilizando tipo de cambio oficial 
promedio del mes anterior a la aplicación del cuestionario. (ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL) 
 
80. 2 ¿Podría decirme en cuál de los siguientes rangos se ubica el ingreso “mensual” del trabajo principal que Ud. realiza? 
(MOSTRAR TARJETA P80.2) (UNA SOLA RESPUESTA) 
$100 o menos 1 De $251 a $300 5 De $501 a $600 9 De $1201 a $1500 13 
De $101 a $150 2 De $301 a $350 6 De $601 a $800 10 De $1501 a $2000 14 
De $151 a $200 3 De $351 a $400 7 De $801 a $1000 11 Más de $2000 15 
De $201 a $250 4 De $401 a $500 8 De $1001 a $1200 12 NP 99 
 
(PARA TODOS LOS OCUPADOS) 
81. ¿Para encontrar su empleo actual …? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P81) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Acudió directamente a lugar de trabajo (fábrica, tienda, 
taller) 1 Acudió a un sindicato o gremio 6 

Hizo trámites en una agencia o bolsa de trabajo privada 2 Pidió a conocidos, familiares o vecinos que lo 
recomendaran o le avisaran de algún trabajo 7 

Hizo trámites en una agencia pública de colocación  3 Otros 94 
Hizo trámites en algún programa de empleo temporal del 
gobierno (federal, estatal o municipal) 4 NP 99 

Puso o contestó un anuncio en algún lugar público o en 
medios de comunicación (periódico, radio)  5   

En un lugar permanente fuera de la vivienda (como tienda, 
local comercial, taller, oficina, etc.) 1 

Sin puesto fijo, en la calle, en varias casas de familia 
o viajante (como vendedor ambulante, repartidor de 
folletos, plomero, etc.) 

4 

En su vivienda 2 Otro  94 
En un puesto fijo en la vía pública, como mercado, plaza o calle 3 NP 99 

Cantidad de años  
Cantidad de meses  
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82. Además de su ocupación principal, ¿realizó la semana pasada alguna otra actividad pagada por 1 hora o más? 
Sí 1 No  2 NP  99 
 
83. En las últimas 4 semanas, ¿ha buscado cambiar su principal empleo? 
Sí 1 No  2 NP  99 
 
84. ¿Usted quisiera trabajar más horas? 
Sí 1 No  2 NP  99 
 
(LUEGO DE RESPONDER EL MÓDULO PASE A P88 Y LUEGO A P91) 
 

V. b) SECCIÓN DESEMPLEADO 
 
85. En las últimas 4 semanas, ¿ha tratado de encontrar algún empleo o ha hecho alguna gestión para crear su propia empresa o 
negocio? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Sí, buscar un empleo  
(CONTINUAR CON P86) 1 Sí, crear su propia empresa  

(CONTINUAR CON P86) 2 No  
(PASAR A SECCIÓN INACTIVOS, P89) 3 NP 99 

 
86. (SOLO COD 1 O 2 EN P85) ¿Cuánto hace que está buscando empleo o intentando crear su propia empresa o negocio? 
(ESPONTÁNEA) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Menos de un mes 1 Entre 4 y 12 meses  3 NP 99 
Entre 1 y 3 meses 2 Más de 12 meses 4   
 
87. (SOLO COD 1 EN P85) ¿Para buscar empleo … ? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P87) (RESPUESTA 
MÚLTIPLE) 
Acudió directamente a lugar de trabajo (fábrica, tienda, 
taller) 1 Acudió a un sindicato o gremio 6 

Hizo trámites en una agencia o bolsa de trabajo privada 2 Pidió a conocidos, familiares o vecinos que lo 
recomendaran o le avisaran de algún trabajo 7 

Hizo trámites en una agencia pública de colocación  3 Otros 94 
Hizo trámites en algún programa de empleo temporal del 
gobierno (federal, estatal o municipal) 4 NP 99 

Puso o contestó un anuncio en algún lugar público o en 
medios de comunicación (periódico, radio)  5   

 
(PARA TODOS LOS OCUPADOS O DESEMPLEADOS, COD 1 a 8 EN P71) 
 
88. En una escala del 1 al 3, donde 1 significa “En desacuerdo”, 2  “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 3 “De acuerdo”, ¿cuán de 
acuerdo se encuentra con cada una de las siguientes afirmaciones? (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P88) (Nota a la 
encuestadora: la tarjeta debe incluir las frases sobre las que manifiestan su grado de acuerdo o desacuerdo) 
El lugar donde vivo me perjudica para conseguir empleo 
porque… En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo NP 

88.1…al vivir lejos de los posibles lugares de trabajo 
demoro mucho tiempo en llegar. 1 2 3 99 

88.2…al no tener un buen acceso al transporte público 
demoro mucho tiempo en llegar. 1 2 3 99 

88.3…no tengo acceso a servicios de cuidado infantil 
cercanos a mi domicilio. 1 2 3 99 

88.4…no pude asistir a entrevistas de trabajo debido a la 
distancia o al costo. 1 2 3 99 

88.5…hay prejuicios acerca del barrio/vecindario donde 
vivo. 1 2 3 99 

 
V. c) SECCIÓN INACTIVOS 

 
89. ¿Alguna vez ha tenido un empleo remunerado de más de tres meses de duración y al menos 4 horas diarias? 
Sí    1 No       2 NP    99 
 
90. ¿Cuál es el motivo principal por el que no trabaja o busca trabajo? (LEER Y MOSTRAR TARJETA P90) (UNA SOLA 
RESPUESTA) 
Enfermedad o incapacidad propia 1 Vivo demasiado lejos de los posibles lugares de trabajo 7 
En mi comunidad no es costumbre que personas como yo 
trabajen  2 Por falta de documentación para trabajar 9 

Falta de acceso a servicios de cuidado de niños, adultos 
enfermos, incapacitados o mayores donde vivo 3 (NO LEER) No creo que vaya a conseguir trabajo 10 

Otras responsabilidades familiares 4 Otras razones 94 
Cuidado de la vivienda por temor de usurpación o desalojo 5 NP 99 
Por razones de estudio 6   
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VI.  EDUCACIÓN 

 (PARA TODOS) 
 
91. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por Ud.? Por favor tome en cuenta el nivel educativo correspondiente al último 
año, semestre o grado aprobado por usted. (LEER Y MOSTRAR TARJETA P91-92) (UNA SOLA RESPUESTA) 
92. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por su Madre? Por favor tome en cuenta el nivel educativo correspondiente al 
último año, semestre o grado aprobado por su Madre (MOSTRAR Y LEER TARJETA P91-92) (UNA SOLA RESPUESTA) 
 P91: Usted P92: Madre 
Sin nivel educativo / sin instrucción 1 1 
Preescolar 2 2 
Básica / Primaria incompleta 3 3 
Básica / Primaria completa 4 4 
Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato incompleta 5 5 
Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato completa 6 6 
Educación superior, técnica superior o terciaria no universitaria 
incompleta 7 7 

Educación superior, técnica superior o terciaria no universitaria 
completa 8 8 

Universitaria incompleta 9 9 
Universitaria completa 10 10 
Especialización/ Maestría/ Doctorado (al menos 1 año de estudio) 11 11 
NP 99 99 
 
93. (COD 1, 2, 3, 4 O 5 EN P91) ¿Cuál fue el motivo principal por el que interrumpió sus estudios en su momento? (LEER 
FRASES Y MOSTRAR TARJETA P93) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Faltaba dinero en el hogar o para mis útiles, pasaje o 
inscripción etc. 1 Estaba embarazada/ Tuve un hijo 9 

Tenía que trabajar por necesidad 2 Me expulsaron de la escuela 10 
Prefería trabajar que estudiar 3 No me sentía a salvo en la escuela 11 
Me quedaba muy lejos o era muy costoso llegar a la escuela  4 Tenía que cuidar a un familiar (enfermo/incapacitado) 12 

No me llevaba bien con los profesores 5 No soportaba la carga académica/Tenía malas 
calificaciones 13 

No me llevaba bien con los otros alumnos 6 No interrumpí mis estudios (repetí de año o empecé 
tarde) 14 

Mis amigos se habían salido de la escuela 7 Otras razones 94 
Me sentía discriminado 8 NP 99 
 
(PARA TODOS) 
94. ¿Está Ud. en este momento matriculado o cursando estudios? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Sí, estudios para finalizar la educación primaria y/o 
secundaria 1 Sí, estudios universitarios   3 No  5 

Sí, estudios terciarios / técnico superior 2 Sí, curso corto 4 NP      99 
 
95. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que espera alcanzar en la educación formal? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA 
P95) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Primaria 1 Especialización/ Maestría/ Doctorado 5 
Secundaria/ Media diversificada y profesional/ Bachillerato 2 No deseo seguir estudiando 6 
Técnica superior/ terciario no universitaria 3 NP 99 
Universitaria 4   
 

VII. ACCESIBILIDAD 
 
96. ¿Cuánto tiempo debe caminar desde su casa para acceder a los siguientes modos de transporte? (LEER OPCIONES Y 
MOTRAR TARJETA DE TIEMPOS) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 Menos de 
10 minutos 

Entre 10 y 30 
minutos 

Más de 30 
minutos 

No aplica 
(NO LEER) 

No sabe (NO 
LEER) NP 

96.1 Autobús/colectivo/transporte 
articulado (metrobus, Transmilenio) 1 2 3 97 98 99 

96.2 Taxi colectivo/minibús/jeeps/combis 
(informal) 1 2 3 97 98 99 

96.3 Metro / Subte 1 2 3 97 98 99 
96.4 Tren 1 2 3 97 98 99 
96.5 Taxi 1 2 3 97 98 99 
96.6 Mototaxi/Bicitaxi 1 2 3 97 98 99 
96.7 Bicicletas públicas 1 2 3 97 98 99 
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97. En referencia al trayecto que debe realizar a pie para acceder al medio de transporte público que más frecuentemente utiliza, 
puede afirmarse que… (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P97) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Hay zonas inundadas o con barro siempre o cuando llueve 1 Falta pavimento 6 
Es inseguro debido a la circulación de vehículos 2 No hay iluminación/ está oscuro 7 
Hay robos, atracos, hurtos 3 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Hay gente tomando bebidas alcohólicas/ consumiendo drogas 4 NP 99 
Está sucio / hay basura 5   
 
98. Tomando en cuenta a todos los miembros de su hogar, ¿cuántos de los siguientes vehículos poseen? Considerar vehículos que 
funcionan. (SI NO CUENTA CON ESE TIPO DE VEHÍCULO ESCRIBIR “0”, SI NO PRECISA ESCRIBIR “999”) 
Vehículo ANOTAR # Vehículo ANOTAR # 
98.1 Automóvil(es)/Camionetas(es)/Jeep(s)  98.3 Camión (es) (para servicio de carga)  
98.2 Motocicleta(s)  98.4 Bicicleta(s)  
 
NOTA AL ENCUESTADOR: referir al encuestado a la ubicación de su actividad laboral principal. En caso de que no trabaje o 
que trabaje en su vivienda, pregunte por el destino más frecuente como ser estudios, llevar los hijos a la escuela, etc. En 
caso de que el trabajo no tenga una ubicación fija, pregunte por el destino laboral que más frecuentó en la semana 
anterior.  
 
99. ¿En qué lugar desarrolla su actividad laboral principal? (COMPLETE LA INFORMACIÓN PARA CADA NIVEL. SI EL 
ENTREVISTADO NO PUEDE OFRECER INFORMACIÓN EN ALGUNA DE LAS OPCIONES, MARQUE 99) 
  NP 
Ciudad  99 
Zona  99 
Barrio  99 
Intersección  99 
 
100. ¿Qué modo o combinación de modos de transporte utiliza más frecuentemente para llegar desde su vivienda a su actividad 
principal en un día habitual? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P100) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Automóvil particular 1 Moto 9 
Transporte de la empresa, establecimiento educativo 2 Metro/Subte 10 
Taxi colectivo / minibús / jeeps / combis (informal o  piratas)  3 Tren 11 
Taxi / radio taxi / remís 4 Autobuses/colectivos (formal)  12 
Uber 5 Transporte articulado (Transmilenio, metrobus) 13 
Mototaxi/Bicitaxi 6 Otro 94 
Caminata 7 NP 99 
Bicicleta propia 8   
 
101. (SOLO USUARIOS EXCLUSIVOS DE TRANSPORTE PRIVADO: SOLO COD 1 A 9 EN P100)  ¿Cuál es la principal razón 
por la que no utiliza alguno de los modos de transporte público para llegar a su actividad principal? Porque los modos de transporte 
público que tengo disponibles: (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P101) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Son más costosos 1 Contaminan más el medio ambiente 6 
Es difícil / toma mucho tiempo llegar a la estación o parada 2 Son menos confortables (poca comodidad) 7 
Demandan mayor tiempo de viaje 3 Otro 94 
Son más inseguros (robos, hurtos) 4 NP 99 
Son más peligrosos (accidentes viales) 5   
 
102. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo demora usted en promedio en llegar desde la puerta de su vivienda a la puerta del lugar 
donde desarrolla su actividad principal? (ANOTAR EN MINUTOS) (CONSIDERAR SOLO IDA) 
Minutos  NP 999 
 
103. ¿Cuánto tiempo tardaría en realizar el viaje especificado en la pregunta anterior sin congestión de tránsito? (ANOTAR 
MINUTOS) (CONSIDERAR SOLO IDA) 
Minutos  NP  999 
 
104. 1 ¿Cuántos días a la semana realiza este viaje normalmente? 
Días   NP  999 
 
104. 2 ¿Cuánto gasta aproximadamente por día o semana o mes en trasladarse desde su casa a esa actividad ida y vuelta? 
(ANOTAR MONTO EN MONEDA NACIONAL) 
Gasto  NP  99999 
 
104.  3 NOTA AL ENCUESTADOR: ESPECIFIQUE SI EL ENTREVISTADO SE REFIRIÓ A GASTO DIARIO, SEMANAL O 
MENSUAL (UNA SOLA RESPUESTA). 

 
 

Diario 1 Semanal 2 Mensual 3 
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105. ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar en transporte si su tiempo de viaje se redujera a la mitad? (LEER OPCIONES) (UNA 
SOLA RESPUESTA) 

No pagaría más Un poco más Bastante más El doble de lo que paga actualmente NP 
1 2 3 4 99 

  
106. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con el cobro de una tarifa a los automóviles particulares por transitar en horas 
pico/punta si esto ayudara a reducir el tránsito?  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo NP 
1 2 3 99 

 
107. ¿Qué tan de acuerdo estaría con que las autoridades restringieran parcialmente el tránsito vehicular de automóviles 
particulares en el centro durante horas pico si esto ayudara a reducir el tránsito? 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo NP 
1 2 3 99 

 
108. ¿Con cuáles de las siguientes personas estaría Ud. dispuesto a compartir el vehículo (sea suyo o de otra persona) en 
su viaje habitual si esto ayudara a reducir el tránsito? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P108) (RESPUESTA 
MÚLTIPLE) 
Compañeros de trabajo 1 Desconocidos 5 
Vecinos 2 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Contactos de facebook  3 NP 99 
Desconocidos contactados a través de una aplicación móvil 4   
 
109. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones móviles utiliza para moverse en la ciudad? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR 
TARJETA P109) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Google maps  1 EasyTaxi  5 
Google transit 2 Aplicaciones de transporte público (ej. comoviajo / comollego / Transmilenio) 6 
Waze  3 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Uber  4 NP 99 
 
LEER: Nos gustaría saber su opinión sobre el sistema de transporte público de su ciudad. 
 

110. En una escala del 1 al 10 donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho está usted con el 
sistema de transporte público de su ciudad? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

Nada 
satisfecho         Totalmente 

satisfecho NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
111. ¿Cuál cree Ud. que es el principal aspecto a mejorar del sistema de transporte público de su ciudad? (LEER Y MOSTRAR 
TARJETA P111) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Reducir el tiempo de viaje en el vehículo (autobús/colectivo/tren). 1 Aumentar la cobertura geográfica. 7 
Mejorar el confort en el vehículo (autobús/colectivo/tren). 2 Aumentar la cobertura horaria. 8 
Mejorar la confiabilidad del horario de llegada del servicio. 3 Mejorar la frecuencia del servicio. 9 
Mejorar la seguridad en el vehículo (autobús/colectivo/tren). 4 Reducir la tarifa. 10 
Mejorar la seguridad durante la espera en la parada o estación. 5 Otro aspecto 94 
Mejorar la seguridad vial. 6 NP 99 
 
112. En el último año (12 meses anteriores), ¿Ud. o algún miembro de su hogar ha sufrido un accidente de tránsito que haya 
causado a alguno de los involucrados una lesión permanente? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
No, nadie ha tenido un accidente de tránsito 1 
Sí, alguien tuvo un accidente, pero nadie sufrió lesiones permanentes 2 
Sí, alguien tuvo un accidente y uno de los involucrados sufrió lesiones permanentes  3 
Sí, alguien tuvo un accidente y se produjo un fallecimiento como consecuencia  4 
NP 99 
 
113. ¿Ha experimentado algún tipo de agresión sexual  u acoso físico en el transporte público? 
Sí  1 No 2 NP 99 
  

VIII. SEGURIDAD  
 
114. En una escala del 1 al 10, donde 1 es “Nada satisfecho” y 10 es “Totalmente satisfecho”, ¿qué tan satisfecho se siente usted 
con la seguridad (frente a delitos) en su vida cotidiana? (MOSTRAR TARJETA DE SATISFACCIÓN) 

Nada 
satisfecho         Totalmente 

satisfecho NP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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115. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa “Nunca” y 5 significa “siempre”, ¿con qué frecuencia diría que se dan en su cuadra 
las situaciones que voy a citarle? (LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P115) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 
 Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre NP 
115.1 Actos de agresiones y/o delitos 1 2 3 4 5 99 
115.2 Indigencia / Mendicidad  1 2 3 4 5 99 
115.3 Presencia de bandas/pandillas/patotas 1 2 3 4 5 99 
115.4 Prostitución 1 2 3 4 5 99 
115.5 Vecinos conflictivos 1 2 3 4 5 99 
 
116. ¿Cuál de los siguientes factores se ve principalmente afectado por la inseguridad de su entorno? (LEER OPCIONES Y 
MOSTRAR TARJETA P116) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

Mi estado de ánimo en general 1 Mi capacidad de completar los proyectos y metas 
que me propongo 6 

Mis decisiones laborales 2 Las condiciones de seguridad no me afectan 7 
Mi planificación familiar (Tamaño de la familia) 3 Me siento seguro en mi entorno (NO LEER) 8 
Mis decisiones acerca de la educación de mis hijos 4 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Mi capacidad de completar los proyectos y metas que 
me propongo 5 NP 99 

 
117. De la siguiente lista, seleccione qué medidas ha tomado en los últimos 12 meses para evitar ser víctima de un delito. (LEER 
OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P117) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Cambiar rutas de circulación en las noches 1 Evitar hablar con desconocidos 8 

Evitar dejar su casa o apartamento solo 2 Evitar el uso de joyas y llevar demasiado 
dinero u otro objeto de valor 9 

Evitar hablar con la policía o con cualquier autoridad 3 Evitar caminar sólo en las noches 10 
Evitar llegar a su hogar muy tarde 4 Otros 94 
Hablar más con la policía o con cualquier autoridad 5 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Hablar o participar en reuniones de vecinos sobre seguridad 6 NP 99 
Evitar ir a parques y plazas 7   
 
118. ¿Su vivienda cuenta con alguna de las siguientes alternativas como medio de protección contra la delincuencia? (MOSTRAR 
TARJETA P118) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Alarma contra robo 1 Otros 94 
Cámaras de vigilancia 2 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Rejas, cerco eléctrico o cerraduras de seguridad 3 NP 99 
Vigilancia privada 4   
 
119. (SOLO COD 1 a 4, o COD 94 EN P118) ¿Alguna de las alternativas mencionadas en la pregunta anterior fue adquirida en el 
último año (12 meses anteriores)? 
Sí 1 No 2 NP 99 
 
(PARA TODOS) 
120. ¿Con cuánta frecuencia diría usted que pasa la policía (excluya vigilancia privada) frente a su casa? (a pie o en auto) (LEER 
OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Todos los días 1 Menos de tres veces por semana 3 Nunca 5 
Tres veces por semana o más 2 Raramente/ casi nunca 4 NP 99 
 
121. ¿Ud. o algún miembro de su hogar fue víctima de alguno de los siguientes delitos en los últimos 12 meses?  
122. (SOLO COD 1 EN P121) ¿Estos eventos ocurrieron dentro de su barrio/vecindario o fuera del barrio/vecindario? (SI FUE MÁS 
DE UNO DEL TIPO, REFERIRSE AL ÚLTIMO) 

DELITO P121 P122 
Sí No NP En el barrio/vecindario Fuera del barrio/vecindario NP 

A Hurto o robo (con o sin 
lesiones) 1 2 99 1 2 99 

B 
Otro delito (secuestro, 
estafa/extorsión, agresión física, 
agresión sexual, etc.) 

1 2 99 1 2 99 

 
IX. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPITAL SOCIAL 

(PARA TODOS) 
 
123. ¿Votó en la última elección presidencial? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Sí voté 1 No voté 2 No tenía edad suficiente para votar  3 NP 99 
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124. ¿Ud. o algún miembro de su hogar participan frecuentemente de alguna organización, asociación de vecinos, comité vecinal, 
consejo comunal, ONG, etc. para alguno de los siguientes fines? (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA P124) (RESPUESTA 
MÚLTIPLE) 

Mejorar la seguridad del barrio / vecindario 1 Mejorar la provisión de servicios de 
electricidad, agua, gas, etc. 5 

Mejorar la iluminación del barrio / vecindario 2 No participo de ninguna 
organización (NO LEER) 96 

Mejorar el estado de las calles / carreteras y veredas / aceras del barrio / vecindario 3 NP 99 
Mejorar la apariencia general del barrio / vecindario 4   
 
125. Indique si se encuentra “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo” o “de acuerdo” con cada una de las siguientes 
afirmaciones. (LEER FRASES UNA A UNA) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo NP 

125.1 Lamentaría mucho mudarse de esta ciudad. 1 2 3 99 
125.2 Lamentaría mucho mudarse de este barrio/vecindario. 1 2 3 99 
125.3 Lamentaría mucho que sus vecinos se mudaran a otro 
barrio/vecindario. 1 2 3 99 

 
126. ¿Cuáles considera que son los principales motivos de discriminación en esta sociedad? Indique las tres más importantes. 
(LEER OPCIONES Y MOSTRAR TARJETA P126) (HASTA TRES RESPUESTAS) 
El nivel socioeconómico 1 Diferencias entre habitantes antiguos y nuevos 9 
El nivel educativo 2 La afiliación a partidos políticos 10 
La tenencia de tierra 3 Las creencias religiosas 11 
El lugar de origen 4 La etnia (raza, cultura) 12 
El lugar de residencia 5 Las preferencias sexuales 13 
El lugar de trabajo 6 El aspecto físico 14 
El género 7 Otros 94 
Diferencias entre jóvenes y generaciones mayores 8 NP 99 

 
127. En el supuesto de que Ud. tenga una emergencia como pérdida de trabajo, enfermedad u otras, a quienes de las siguientes 
personas puede recurrir para: (LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE EN CADA CASO) 
 Familia Amigos  Vecinos Ninguno NP 
127.1 Pedir dinero prestado 1 2 3 96 99 
127.2 Dejar al cuidado de niños 1 2 3 96 99 
127.3 Pedir refugio temporal 1 2 3 96 99 
 
128. ¿Usted piensa que la calidad de vida actual de su hogar, respecto a la que tenía CINCO AÑOS atrás, es peor, igual o mejor? 

Peor Igual Mejor NP 
1 2 3 99 

 
129. ¿Usted piensa que la calidad de vida de su hogar en el futuro, respecto a la actualidad, será peor, igual o mejor? 

Peor Igual Mejor NP 
1 2 3 99 

 
X. SALUD 

 (PARA TODOS) 
 
130. En general, ¿usted diría que su salud es...? (LEER OPCIONES) 

Mala Regular Buena NP 
1 2 3 99 

 
131. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su último examen físico general o chequeo de rutina por un médico u otro profesional de la 
salud? No incluya visitas por problemas específicos. (LEER Y MOSTRAR TARJETA P131) (UNA SOLA RESPUESTA) 
Nunca 0 Más de 2 años, pero no más de 3 años 3 NP 99 
Hace un año o menos 1 Más de 3 años, pero no más de 5 años 4   
Más de un año, pero no más de 2 años 2 Hace más de 5 años 5   
 
132. En una semana habitual, ¿cuántos días realiza actividades físicas, durante al menos 10 minutos, incluyendo tiempo que pasa 
caminando o haciendo esfuerzo físico en su trabajo? (ANOTAR NÚMERO EXACTO DE DÍAS) 
Días por semana  No realiza estas actividades 96 NP 99 
 
133. ¿Hay en su hogar niños de hasta 5 años de edad? 
Si (CONTINUAR CON P134) 1 No (PASAR A P135) 2 NP (PASAR A P135) 99 
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134. (SOLO COD 1 EN P133) En las últimas dos semanas ¿alguno de ellos ha sufrido de alguna de las siguientes enfermedades? 
(LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Enfermedades respiratorias (Respiración rápida, asfixia, hundimiento de costillas, ruido 
al respirar) 1 Ninguna de las anteriores 

(NO LEER) 96 

Diarrea 2 NP 99 
Fiebre 3   
 
135. (PARA TODOS) A continuación le presentamos varias frases que se refieren a cómo se sintió durante la última semana. Por 
favor indique con qué frecuencia experimentó cada una de las siguientes emociones. (LEER FRASES Y MOSTRAR TARJETA 
P135) (UNA SOLA RESPUESTA HORIZONTAL) 

 Menos de 1 día 1-2 días 3-4 días 5-7 días NP 
135.1 Me molestaron cosas que usualmente no me molestan 1 2 3 4 99 
135.2 Me costaba mantenerme concentrado en lo que estaba 
haciendo 1 2 3 4 99 

135.3 Me sentí deprimido 1 2 3 4 99 
135.4 Sentí que todo lo que hacía  me demandaba mucho esfuerzo 1 2 3 4 99 
135.5 Me sentí optimista sobre el futuro 1 2 3 4 99 
135.6 Me sentí con miedo 1 2 3 4 99 
135.7 Dormía sin poder descansar 1 2 3 4 99 
135.8 Estaba contento 1 2 3 4 99 
135.9 Me sentí solo 1 2 3 4 99 
135.10 No podía "seguir adelante" 1 2 3 4 99 
 

XI. DATOS DE CLASIFICACIÓN 
 
136. ¿Ud. tiene documento de identidad?  
Sí 1 No  2 NP  99 
 
137. ¿Cuál es su situación de pareja actual? (LEER OPCIONES) (UNA SOLA RESPUESTA) 
En pareja y conviviendo 1 Sin pareja 3 
En pareja sin convivir 2 NP 99 
 
138. ¿Cuáles de los siguientes bienes tiene el hogar? (LEER OPCIONES) (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Heladera/nevera o freezer aparte 1 Lavarropas / lavadora 6 
Televisor 2 Lavaplatos 7 
Teléfono fijo o celular 3 Aire acondicionado 8 
Computadora de escritorio o portátil 4 Ninguna de las anteriores (NO LEER) 96 
Microondas 5 NP 99 

 
Ob1. Definir características de la calle 
Calle asfaltada 1 Pasillo 3 
Cale de tierra 2 Otro 94 
 
Ob2. ¿Hay alumbrado público en la cuadra? 
Si 1 No 2 
 
Ob3. ¿Hay veredas en la cuadra? 
Si 1 No 2 
 
Ob4. Definir tipo de vivienda (UNA SOLA RESPUESTA) 
Casa independiente 1 Vivienda colectiva (callejón / solar / corralón / multi/ pensión)  3 
Apartamento en edificio   2 Vivienda precaria o improvisada, Cabaña, Choza, Rancho, Casilla 4 
 
Ob5. ¿Cuántos pisos tiene la vivienda? (ANOTAR NUMERO EXACTO) 
Cantidad de pisos  
 

POR OBSERVACION 


	(PARA TODOS)

