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MINISTERIO DE PLANIACACION y COOPERACION 1

Introducción

El propósito central del presente documento consiste en proporcionar al personal que partici
pará en el estudio CASEN 1994, un conjunto de definiciones y procedimientos simples, que
permitan la obtención de información válida y confiable. Para conseguir este objetivo, es
necesario que los encuestadores, conozcan y dominen cabalmente todas y cada una de las
variables y categorías incluidas en este manual.

El sistema CASEN tiene como objetivo principal suministrar información estadística orientada
hacia una adecuada racionalización del Gasto Social del Estado para lograr dar satisfacción a
las necesidades básicas, ya sea de naturaleza individual o colectiva, que en definitiva per¡nita
la erradicación de la extrema pobreza.

Si bien, por razones de espacio, no es posible explicar en forma detallada la importancia que
representa contar con la información que aportará este estudio, es conveniente señalar que
constituye una herramienta vital en la administración, planificación y evaluación de la acción
social del Estado. .

De lo expresado anteriormente se desprende la relevancia que tiene el encuestaje, como
asimismo, la necesidad de que la información recolectada refleje fielmente la situación de cada
hogar.

Las tareas que desarrollarán los encuestadores no serán fáciles: la cédula que se aplicará no es
sencilla, en algunas ocasiones deberán volver para completar información faltante, en otras
ocasiones deberán tolerar actitudes de incomprensión de las personas que traten de entrevistar.
Sin embargo, estas dificultades no deben alterar la calidad del trabajo que realizarán, ya que
los objetivos del estudio no pueden verse comprometidos por mala calidad de la informaci6n
recolectada. Con este objeto las cédulas serán revisadas y se reaplicará un porcentaje impor
tante del total, cancelándose sólo las que sean calificadas como "sin errores".

Por estas razones, cada encuestador debe entregar lo mejor de sí para efectuar eficientemente
la labor que se le ha encomendado.
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MINISTERIO DE PlANIFICACION y COOPERACION 2

1. Derechos del Encuestador

a) Recibir el material necesario para efectuar su trabajo (fonnularios, direcciones,
credencial).

•

•
•..

•,
•

b)

c)

Recibir la capacitación adecuada para realizar eficientemente su trabajo.

Percibir una remuneración por el total de cédulas confeccionadas correctamente. Las
cédulas rechazadas TW se cancelarán.
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MINISTERIO DE PlANIACACION y COOPERACION 3

2. Deberes del Encuestador

a) Conocer todas las instrucciones y definiciones contenidas en este manual .

b) Trabajar bajo las órdenes de un supervisor quien determinará la aceptación o rechazo
de la cédulas.

c) Consultar con el supervisor en caso de cualquier duda respecto de alguna situació~ nC'
cubierta por el instrumento.

d) Llevar un control diario de las visitas realizadas consignando el resultado obtenido en
un formulario ad-hoc.

e) Adaptar su horario de trabajo a las disponibilidades del entrevistado.

f) Presentarse adecuadamente vestido y preguntar por el dueño de casa. frente a esta
persona explicar brevemente el objetivo de su visita. Se sugiere la siguiente
presentación:

Soy (nombre) y estoy trabajando en un ESTUDIO que realiza la
Universidad de Chile en esta región con el objeto de recoger infomwción sobre la
composición y ocupación de las personas que constituyen su grupofamiliar. Puede Ud.
negarse a contestar las preguntas, pero confiamos en que, por el contrario, Ud.

. I
colaborará con la Universidad y responderá a las preguntas claras y sencillas que se
le harán. Los datos que Ud. dé serán malllenidos en estricta reserva. no se usarán en
forma individual ni serán dados a conocer a ninguna institución pública o privada ni a
personas ajenas a la Universidad. Sólo serán utilizados con propósitos estadísticos y
científicos.

•
•

g) Hablar clara y pausadamente usando palabras sencillas; ser breve al efectuar las
preguntas; no presionar excesivamente al entrevistado. En caso de dudas debe
reformular las preguntas cuantas veces sea necesario. hasta que sean comprendidas
totalmente.

h) Mantener en todo momento un trato cordial. Al finalizar la entrevista agradezca con
frases amables; recuerde que en algunas ocasiones deberá volver a comDletar la
información.
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MINISTERIO DE PlANIFICACION y COOPERACION 4

3 . Aspectos Generales del Encuestaje

Un requisito de vital importancia lo constituye el hecho de que el encuestador cumpla con las
cuotas asignadas en los plazos previstos. Por otra parte, dicho trabajo debe ser realizádo
eficientemente, o sea, sin errores ni omisiones de información.

Para facilitar el trabajo del encuestador se describe a continuaci6n algunos aspectos básicos
relacionados con su correcto desempeño en terreno.

l. Descripci6n de la cédula

2. Forma de codificar las cédulas

3. Definiciones básicas del estudio

4. Organizaci6n general del trabajo en terreno.

3.1. Descripción de la Cédula

La cédula consta de 6 secciones:

• •

Secci6n 1:

Sección ll:

Secci6nill:

Secci6n IV:

Sección V:

Secci6n VI:

Residentes

Vivienda, Salubridad y Confort

Educación

Salud

Ocupación

Otros Ingresos

3.2. Forma de Codificar las Cédulas

Por el particular contenido y estructura de la cédula se requiere que el encuestador comprenda
y utilice con absoluta precisión las modalidades de codificación que exige cada sección.

Al describir lás preguntas se detallará la codificación correspondiente.
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MINISTERIO DE PlANIFICACION y COOPERACION 5

3.3. Definiciones Bás icas

A continuación se presentan cinco definiciones básicas del estudio CASEN, cuyo dOITÚnio es
condición indispensable para realizar un buen encuestaje.

Vivienda: Es todo local o recinto habitado, construido, convertido o dispuesto para el
alojamiento permanente o temporal de personas. Es conveniente enfatizar la necesidad de
considerar como viviendas separadas, locales o recintos habitados, que estando juntos dentro
de un ITÚsmo sitio, sati sfacen la necesidad de.alojamiento de personas o grupos de personas
distintos.

Hogar: Es aquél constituido por una persona sola o un grupo de personas, con o sin vínculos
de parentesco que hacen vida en común, es deci r, se alojan y se alimentan juntas (habitan en
la misma viviellda y tienen presupuesto de alimelltación comúlI).

Se debe considerar miembros de Imltogar sólo a los res identes permanentes, definiendo como
tales a aquellos cuya ausencia habitual de la vivienda no supera los tres meses. No deben
considerarse residentes permanentes a las personas que permanecen en el hogar sólo los fines
de semana o esporádicamente.

El hogar puede ocupar toda o parte de una vivienda.

Los pensionistas forman otro hogar.

Los hogares pueden estar integrados por uno o varios núcleos familiares; estos núcleos pueden
ser unipersonales o multipersonales.

Núcleo familiar: Parte del hogar, constitu ido por la pareja de hecho o legal , sus hijos solteros
dependan o no económicamente de la pareja y que no conformen otro núcleo. También están
en el mismo núcleo otros menores de 18 años, parientes o no parientes, que dependan
económicamente de la pareja o del jefe de familia reconocido por el núcleo y que no tengan
ascendientes directos en el hogar. En este mismo núcleo también estarán incluidos otros
parientes que no tengan ascendientes, descendientes o pareja viviendo juntos, ejemplo: tía
solterona.

o Otros núcleos familiares lo constituirán parientes que viven con su pareja, con o sin hijos;
parientes sin pareja pero con hijos presentes; otras personas con lazos de parentesco y que
viven juntos bajo la autoridad de un jefe dc familia rcconocido por ellos. Los no paricntcs
constituirán otros núcleos multipcrsonalcs, en la medida que cumplan con condiciones
similares a las de los núcleos anteriores.
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MINISTERIO DE PlANlACACION y COOPERACION 6

o El servicio doméstico puertas adentro constituirá otro núcleo familiar y éste debe anotarse
como núcleo cero.

o Las madres o padres solteros o separados con hijos constituirán otro núcleo familiar.

Vivienda principal: Cuando en el sitio hay más de una vivienda, identificarla según la
propiedad del sitio. Jefe del Hogar Principal es el dueño del sitio o lo arrienda en su totalidad,
o lo ocupa como responsable ante su dueño.

Hogar Principal: Es el hogar al que pertenece el dueño o arrendatario de toda la vivienda o
responsable de su ocupación ante su dueño. (No siempre coincide la propiedad del sitio con
la de la vivienda).

Area Urbana: Es todo lugar habitado que presenta rasgos de urbanización (trazado de calles)
al menos incipiente y cuya población no sea inferior a 2.000 habitantes agrupados.

Area Rural: Es toda aquella área que no cumple con los requisitos para ser considerada área
urbana.

3.4. Organización General del Trabajo

A cada encuestador se le destinará un sector de trabajo en el cual deberá efectuar las encuestas
que le sean asignadas, mediante una hoja de direcciones.

Es necesario señalar que los segmentos que se asignan a cada encuestador corresponden a una
muestra continua, o sea, que se debe encuestar todas las direcciones comprendidas entre límite
superior y el inferior del listado. Este aspecto es de gran importancia pues en algunas ocasiones
pudiera haberse incurrido en algún error de dactilografía, en la transcripción de la muestra.

En una misma vivienda puede haber más de un hogar y cada hogar puede estar confonnado
por uno o más núcleosfamiliares.

La unidad de análisis del estudio es el hogar dentro del cual debe identificarse claramente los
núcleos familiares que lo constituyen. Lo anterior significa que en una misma vivienda se debe
realizar tantas encuestas como hogares exista.

Diariamente el encuestador procederá a entregar a su Jefe de Grupo todas las encuestas
realizadas, las que deben estar exentas de errores y omisiones, por lo que se recomienda
efectuar una minuciosa revisión de todas las cédulas antes de ser entregadas. Es necesario
reiterar que las cédulas rechazadas l/O seráll callceladas.
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Es condición imprescindible que los datos obtenidos sean absolutamente fidedignos, de tal
forma que reflejen fielmente la situación de las familias encuestadas. Lo anterior implica que
la información debe ser proporcionada por personas responsables, preferentemente por cada
Jefe de Hogar y/o su pareja. Se someterá a control, en terreno, entre un 10% y un 20% de las
encuestas realizadas por cada encuestador. Asimismo se debe tener presente que el hecho de
adulterar o falsificar información será causal de despido sin indemnización de ningún tipo.
Idéntica sanción se aplicará a los encuestadores que ofrezcan beneficios inexistentes con el
objeto de lograr una entrevista.
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4. Codificación de la Cédula

En primer lugar, el encuestador deberá anotar lacomuna o localidad, la direcci6n de la vivienda
encuestada y su nombre, en el recuadro correspondiente a la identificaci6n del hogar incluido
en la muestra.

A continuaci6n, deberá transcribir, exactamente y con buena letra, el número de ocho dígitos
correspondiente al Segmento de la muestra que aparece en su hoja de direcciones asignada.
También deberá trasladar al formulario de encuesta, el número de orden del sitio, vivienda y
hogar que le asign6 previamente en su hoja de direcciones de acuerdo al siguiente criterio:

Sitio: Corresponde a un número correlativo a partir de 1, con que cada encuestador deberá
numerar los sitios incluidos en su hoja de direcciones. El sitio I corresponde al sitio de la
primera direcci6n de su hoja de ruta, el sitio 2 corresponde al segundo sitio de su hoj a de
direcciones, y así sucesivamente.

Vivienda: Corresponde a un número correlativo a partir de 1, con que cada encuestador deberá
numerar las distintas viviendas que encuelllre dentro de ltnl/lisl/lo sitio.

Hogar: Corresponde a un número correlativo a partir de 1, con que cada encuestador deberá
numerar los distintos hogares que ellcltelltre dentro de IIIl(1l1/isl/la vivienda.

Es necesario tener presente, en el casos de los departamentos, condominios o cités, que por
dcfinici6n a cada una de estas viviendas le corresponde un sitio apartc (lo quc significa que
cada departamento tendrá un número de sitio distinto).

Finalmente, en el recuadro de identificaci6n de la vivienda, deberá clasificar el Grupo
Socioecon6mico del Hogar encuestado de acuerdo al siguiente c6digo y cuya definici6n se
detalla en Anexo G.S.E. de este manual.

•

Código l. A:

Código 2. B:

Código 3.C]:

Código 4.C2:

Código 5.e3:

Código 6. D:

Código 7. E:

Grupo socioecon6mico Muy alto.

Grupo socioeconómico Alto.

Grupo socioecon6mico Medio alto.

Grupo socioecon6mico Medio medio.

Grupo socioecon6mico Medio bajo.

Grupo socioecon6mico Bajo.

Grupo socioecon6mico Muy bajo o Extrema pobreza.
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SECClONI
Residentes

Anote en el primer lugar de la cédula al Jefe de Hogar. Luego registre de mayor a menor edad
a las personas que el Jefe de Hogar considere como componentes de su Núcleo FamiliarJ

Anotar a los miembros de cada Ilúcleofamiliar de mayor a menor edad constituye una práctica
conveniente ya que reduce el problema de no registrar antecedentes de algunas personas.

Si el hogar está compuesto por más de un núcleo familiar, anote a los integrantes de cada
núcleofamiliarencabezados por sus respectivos Jefes. Finalmente anotar las personas aisladas.

Pregunta 1,
Parentesco con Jefe de Hogar: Indique el parentesco de cada componente del hogar en
relación al Jefe de Hogar.

Código 1. Jefe de Hogar: Asignar a este código a quien es reconocido como tal por los
componentes del Hogar.

C6digo 2. C6nyuge o Pareja: Pareja legal o de hecho.

C6digo 3. Hijo(a): También incluya a los hijastros, hijos adoptivos, o en proceso de adopción.
Los hijos de un conviviente, producto de una relación anterior, también deben ser considerados
en este código.

C6digo 4. Padre, madre.

C6digo 5. Suegro(a).

C6digo 6. Yerno, nuera.

C6digo 7. Nieto(a).

C6digo 8. Hemrallo(a).

C6digo 9. Cuñado(a).

C6digo 10. Otros familiares: Son todos aquellos familiares que no han sido considerados en
los items anteriores. (Por ejemplo: abuelo, primos, tías, sobrinos, etc.).
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Código JJ. No familiares: Son todas las personas no familiares miembros del hogar, excepto
el servicio doméstico.

Código 12. S. Doméstico: Es todo el personal de servicio del hogar que habita en él. (Por
ejemplo: Empleada doméstica, mozo de casa, mayordomo, jardinero, chofer, etc.).

Pregunta 2.
Sexo: Indique el sexo de cada persona del hogar.

Código J. Masculino.

Código 2. Femenino.

Pregunta 3.
Edad: Anotar la edad en años efectivamente cumplidos de cada persona del hogar, calculada
a la fecha de la encuesta. Debe codificarse con valor cero a los J;liños menores de un año, con
valor uno a los que tienen más de un año pero menos de dos, y así sucesivamente hasta noventa
y nueve.

Ejemplos:
O. Menos de laño.
1. Desde I año hasta I año II meses y 29 días.
2. Desde 2 años hasta 2 años lI meses y 29 días.
99. Noventa y nueve años o más.

Pregunta 4.
Núcleo familiar del Hogar: Corresponde clasificar acada residente del Hogar según el núcleo
famil iar a.l que pertenece.

Código J. Primer Núcleo Familiar: Clasifique en este código a todas las personas que
componen la familia que incluye al Jefe de Hogar.

Código 2. Segundo Núcleo Familiar: Clasifique en este código a todas las personas ?ue
componen la segunda familia.

Código 3. Tercer Núcleo Familiar: C.lasifique en este código a todas las personas que
componen la tercera familia.
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Código O. Núcleo S. Doméstico: Corresponde al núcleo familiar del servicio doméstico puertas
adentro. Se debe considerar sólo a las personas que vivan en el hogar encuestado. Por ejemplo:
si la empleada doméstica puertas adentro tiene hijos que no viven con ella, no deben ser
considerados miembros de este hogar ni de este núcleo familiar.

Pregunta 5.
Parentesco con respecto al Jefe del Núcleo Familiar: No confundir con parentesco en
relación al Jefe del Hogar. Sólo en el Núcleo Familiar I coinciden.

Código J. Jefe de Núcleo Familiar. Asignar con este código a quien es reconocido como tal
por los componentes de su Núcleo Familiar.

Código 2. Cónyuge o Pareja: Pareja. legal o de hech\;o

Código 3. Hijo(a): También incluya a los hijastros, hijos adoptivos, o en proceso de adopción.
Los hijos de un conviviente, producto de una relación anterior. deben ser considerados en este
código.

Código JO. Otro familiar: Considere en este código a otros parientes del Jefe de Núcleo que
lo reconocen como tal. Incluya también, a los familiares que no tengan ascendientes o
descendientes directos, por ejemplo: abuelo solitario, nieto, tío. etc..

Código 1J. Otro No familiar: Se debe incluir en este código a otras personas no parientes del
jefe de familia que lo reconocen como tal y a quienes dependan económicamente de este
Núcleo Familiar y cuya edad sea menor a 18 años.

Pregunta 6.
Estado Civil: Indique el estado civil de cada integrante del hogar.

Código J. Casado: Considere en esta categoría solo a aquellas personas casadas legalmente.

Código 2. COllviviellle: Considere en esta categoría a aquellas personas que hacen vida marital
sin estar casados legalmente.

Código 3. Anulado: Considere en esta categoría a aquellas personas separadas legalmente.

Código 4. Separado: Considere en esta categoría a aquellas personas separadas de hecho.
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Código 5. Viudo: Considere en esta categoría a aquellas personas cuyo cónyuge ha fallecido
y que no conviven ni están casados nuevamente.

Código 6. Soltero. Considere en esta categoría a aquellas personas que nunca han estado
casadas. Incluya en esta categoría a todos los menores de la vivienda.
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SECCIOND
Vivienda, Salubridad, Confort

Pregunta 1.
¿Bajo qué situación ocupa el sitio?

Código 1. Propio Pagado: Incluya en esta categoría a quienes han cancelado totalmente ..1
sitio que ocupan.

Código 2. Propio Pagándose: Incluya en esta categoría a quien tenga una deuda por el sitio
que ocupa, ya sea se encuentre al día en sus pagos o esté moroso.

Código 3. PropiedLuJ. conjunta: Cuando hay más de una vivienda en el sitio, y las famil ias
residentes son dueñas en comunidad, sucesión u otros.

Código 4. Arrendado: El usuario del sitio no es propietario de éste y paga UII canOIl de arriendo
por el uso de él.

Código 5. Cedido por servicios: El usuario del sitio no es propietario de éste y no paga por
usarlo. Por ejemplo, una familia que vive gratuitamente en sitio de propiedad de una industria,
escuela, etc. Le ha sido asignado por las funciones o labores que realiza él u otro miembro del
hogar (cuidador, inquilino, director escuela, etc).

Código 6. Usufructo: Ocupan el sitio con todos los derechos, pero no tienen la propiedadl por
ejemplo cooperativas. (Sólo uso y goce, el usuario no puede vender) .

Código 7. Ocupación irregular: El usuario del sitio no es propietario de éste, no paga por
usarlo al propietario y no tiene su permiso o consentimiento para su uso. (Toma de terreno).

Código 8. Departamentos, Condominios u Otras de ley de propiedad horizontal.

Código 9. Comunidad Agrícola: Se entenderá a la agrupación de propietarios de un terreno
rural común que lo ocupen, exploten o cultiven y que se organicen según decreto con fuerza
de ley N' 5, de 1968, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones mediante oficio N'
1.239 del l ' de Junio de 1993.

Código /0. Tierras ltldíllell(ls: - Aquellas que las personas o comunidades indígenas actual 
mente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos:

a) Títulos de comisario de acuerdo a la ley de 10 Junio de 1823.
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b) Títulos de merced de conformidad a las leyes del 4 de Diciembre de 1866; del 4 de Agosto
de 1874, y del 20 de Enero de 1883.

c) Cesiones gratuitas de dominios efectuadas conforme a la ley N' 4.169 de 1927; ley N' 4.802
de 1930; decreto supremo N" 4.111 de 1931; ley N" 14.511 de 1961 y ley N" 17.729 de i972,
y sus modificaciones posteriores.

d) Otras formas que el Estado ha usado para ceder, regularizar, ellm::gar o asignar tierras
indígenas, tales como, la ley N' 16.436 de 1966, decreto ley N' 1.930 de 1977, Ydecreto ley
N' 2.695 de 1979.

e) Aquellas que los beneficiarios indígenas de las leyes r-¡<15.020 de 1962 y 16.640 de 196 /,
ubicadas en las Regiones VIII, IX YX, inscritos en el Registro de Tierras Indígenas. y que
constituyen agrupaciones indígenas homogéneas lo que es calificado por la Corporación.

o Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches,
aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameños. quechuas, collas, siempre que sus derechos
estén inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea I~ ley, y a solicitud de las
respectivas comunidades indígenas o indígenas titulares de la propiedad.

o Aquellas que, proveniendo de los títulos y modos referidos en los números precedentes.
se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígena~ por
los Tribunales de Justicia.

o Aquellas que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado.

La propiedad de qas tierras indígenas, tendrá como titulares a las personas naturales indígenas
o a la comunidad indígena definida por ley N' 19.253.

Código 11. Olros: Otra forma de uso no mencionada en los códigos anteriores. Deberá
especificarla en el recuadro.

Pregunta 2.a.
¿Cuántas viviendas hay en el sitio? Debe registrarse cuántas viviendas existen en el sitio.
En el caso de ser su vivienda departamento, condominio, conventillo, o propiedad conjunta
del sitio, debe anotarse el número cero en el recuadro.

Pregunta 2.b.
¿Su vivienda es la principal del sitio? Corresponde efectuar esta pregunta sólo cuando hay



·.
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más de una vivienda en el sitio, es decir, cuando la respuesta en la pregunta anterior es distinta
de cero y uno.

Código l. Sí: Corresponde a la vivienda ocupada porel dueño o arrendatario de toda ia vivienda
o en su defecto al responsable de la ocupación ante su dueño.

Código 2. No: Corresponde a la(s) vivienda(s) secundarias dentro de un mismo sitio.

Pregunta 3.
¿Cuántas piezas de cada lipo posee la vivienda que ocupa? Anote el número de piezas de
cada tipo que posee la vivienda.

Pieza: Se debe considerar pieza cada uno de los espacios limitados por tabiques o paredes en
que se divide una vivienda y quegelleralmellre se comunican entre sí directamente o mediante
corredores o pasillos.

Casillero a) DOnllitorios (uso exclusivo para donllir): Considere como dormitorio todo¡
espacio habitable de una vivienda que sea cerrado por paredes o tabiques y que tenga espacio
suficiente para dar cabida a una cama. En esta categoría incluya las piezas que son utilizadas
sólo como dormitorios.

Casillero b) Piezas Estar-comer (LISO exclllsivo): ConSIdere en csta categoría a4uellas piezas
dedicadas al estar o comer de los habitantes de la vivienda. Son todas las piezas habitables que
no están dedicadas a dormitorios durante la noche.

Casillero e) Piezas de Estar- comer y Donllir (LISO lIlúltiple): Piezas que son utilizados durante
la noche como dormitorios y durante el día en otros usos.

Casillero d) Subtotal de piezas habitables: Es la suma de los casilleros a) + b) + e).

Casillero e) Cocilla: Recinto dedicado sólo a esta función y de uso exclusivo de la vivienda
encuestada. Cuando hay más de una vivienda en el sitio, la cocina se asi!,na a aquella vivienda
correspondiente al hogar que la utiliza y controla.

Casillerof) Ba;ío: Considere en esta categoría, sólo aquellas piezas que posean al menos WC
conectado a alcantarillado o fosa séptica y que además tengan artefactos de aseo (lavatorio),
aun cuando esté separada de la vivienda. Cuando hay l1I:ís de una vivienda en el sitio, se asigna
a aquella vivienda correspondiente al hogar que lo usa y controla.
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Casillero g) Otras piezas no habitables: Considere en esta categoría todas aquellas piezas
destinadas a otros usos, por ejemplo: bodegas, garage, lavadero, etc.

Casillero h) Total de piezas de la vivienda: Es la suma de los casilleros d) + e) + f) + g)

Considere como pieza todos los recintos de la vivienda. En algunos casos los recintos o piezas
de la vivienda se han construido en forma separada unos de otros, es el caso de algunas
viviendl!s rurales. En estas situaciones se procederá de la misma manera que en las viviendas
normales contabilizando el total de recintos existentes.

Pregunta 4.
La vivienda, ¿dispone de energía eléctrica? Interesa determinar si la vivienda disponc de
energía eléctrica y si está empalmada a la red domiciliaria.

Código J. Si, de la red pública con medidor particular: Corresponde a aqueIlas viviendas que
se abastecen de energía eléctrica de la red domiciliaria utilizando un medidor para cada
vivienda.

Código 2. Sí, de la red pública con medidor común: Corresponde a aquellas viviendas que se
abastecen de energía eléctrica de la red domiciliaria utilizando un sólo medidor para varias de,
ellas. (por ejemplo: Campamentos, asentamientos campesinos, conventillos, etc.).

Código 3. Sí, de la red pública sin medidor: Corresponde a aquellas viviendas que no tenieildo
medidor, se abastecen de energía eléctrica de la red pública mediante vecinos, colgándose de
la red, etc. (Anote en el recuadro el tipo de abastecimiento).

Código 4. Sí, de U1I generador propio o comunitario: Dispone de energía eléctrica generada
por un grupo electrógeno de la vivienda o por uno que abastece un grupo de viviendas.

Código 5. Sí, a través de otrafue1lte: Dispone de energía eléctrica que proviene de otra fuente,
especifíquela en el recuadro.

Código 6. No dispone de energía eléctrica: Corresponde a la vivienda que no dispone de este
servicio.

Pregunta 5.
¿De dónde proviene el agua potable de la vivienda? Interesa determinar el origen y
disponibilidad del agua destinada al consumo, es decir, para la bebida o preparación de
alimentos del hogar.
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Código 1: Red pública.

Código 2: Pozo o noria.

Código 3: Río, vertiente o estero.

Código 4: Otra fuente. Especifique el lugar de procedencia. (Por ejemplo: Aljibe, lago, etc .)

Pregunta 6.
¿Cuál es el sistema de distribucion de agua potable?

Código /. Con llave dentro de la vivienda: Corresponde a las viviendas en que las cañcrías se
encuentran localizadas en el interior de ellas.

Código 2. Con llave dentro del sitio. fuera de la vivienda: Corresponde a aquellas vivi"ndas
en que las cañerías se encuentran localizadas en el sitio pero fuera de la vivienda.

Código 3. Por acarreo desde fuera del sitio: En esta categoría incluya aquellas viviendas en
que el agua potable se obtiene desde casas vecinas o desde un pilón o grifo. Si es distribuida
por camión aljibe y ésta es potable, también inclúyala en este código.

Grifo: Aparato destinado generalmente al uso de bomberos, ubicados en vías o espacios
públicos y del cual ocasionalmente las viviendas se abastecen de agua.

Pilón: Llave corriente, de mayor tamaño que la normal, ubicada en vías o espacios públicos
y desde la cual las viviendas se abastecen de agua.

Nota: Esta situación se observa de preferencia"en campamemos ubicados en zonas urbanas.

Pregunta 7.
La vivienda, ¿dispone de sistema tIc eliminación dI,; c;,.¡:n:tas'? Interesa d"h:rminar ,,1 sistema
de e liminación de excretas que posee la vivienda,

Código /. SE. con W.c. conectado al alcantarillado: La vivienda está conectada a una red de
colectores de alcantarillado.

Código 2. SE. con W.c. cOllectado afosa séptica: Cuando las excretas va.. u dar a una fosa o
cámara hermética, especialmente construida para este efecto, donde el agua servida se decanta.
Estos fosos se descargan por rebalse en un pozo, curso de agua <> por sistemas de drenes.
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Código 3. Sí, con letrina sanitaria: Cuando las excretas van a dar a una excavación hecha cn
la tierra y destinada a este fin encontrándose separada del medio por una losa sobre la cual se
construye una caseta, en cuyo interior se ha dispuesto una taza W .c., de pizarreño u otro
material similar.

Código 4. Sí, con cajón sobre pozo negro: Cuando las excretas van a dar a una excavación
hecha en la tierra y destinada para este fin, pero sin encontrar separación adecuada con el
medio. Habitualmente se dispone sobre él un entablado y un cajón que hace las veces de W.C.

Código 5. Sí, con cajón sobre acequia o canal: Cuando las excretas van a dar a uno de estos
cursos de agua, sobre el cual se dispone un entablado y un cajón.

Código 6. Sí, con cajón conectado a otro sistema: Cualquier otro sistema diferente a los
anteriores, por ejemplo, baño químico.

Código 7. No dispone de sistema: Las excretas son depositadas a campo abierto en las
inmediaciones de la vivienda. También debe clasificar cn esta alternativa aquellas viviendas
que no poseen servicios higiénicos y cuyos residentes utilizan el de viviendas vecinas.

Pregunta S.a.
¿Material predominante en muros exteriores de la vivienda? Indique el tipo de material
predominante utilizado en la construcción de los muros exteriores de la vivienda, según los
siguientes códigos:

Código J. Ladrillo, concreto o bloque:

Ladrillo: Muros construidos por piezas de arcilla cocida. Van unidos entre sí por morteros de
cemento que asegura su firmeza.

Concreto: Muros compactos, hechos con mezcla de arena, ripio y un aglomerante (cemento,
cal, yeso, etc.).

Bloque: Albañilería que en lugar de ladrillos emplea bloques de concreto generalmltnte
huecos. Consignar además en esta categoría muros de suelo-cemento, los cuales constan de
bloques compactos de una mezcla de cemento y tierra.

Código 2. Alba;iilería de piedra: Muros formado por piedras de diversas formas unidas entre
sí por mortero de cemento, de modo que asegura la firmeza y a la vez evita huecos por donde
pase el viento o el frfo. Es similar a una albañilería de ladrillo, pero de piedra.
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Código 3. Tabique forrado por ambas caras: Muros de poco espesor (unos 10 cms.) cuya
firmeza la da una estructura de madera (pies derechos, soleras). Esta estructura va recubierta
enteramente por madera, tejuela, zinc, pizarreño, etc., por el exterior. Forrado interiormente
por madera, volcanita, intemit, cholguán, etc.

Código 4. Adobe: Muros formados por piezas de barro (fabricado de tierra arcillosa, amasada
con paja y secada al so1). Gener.umcntc, el adobe es grucso (40 a 60 cms.). También cs posible
encontrar tabiques en los cuales los adobes se superponen de "canto". En estos casos la firmeza
está dada por una estructura de madera y alambres que sujetan los adobes. Generalmente estos
muros llevan una capa de estuco por 10 que debe efectuarse una minuciosa observación para
no confundirlos con otros tipos. (Por ejemplo: ladrillo estucado, quincha embarrada etc.)

Código 5. Barro, Quincha, Pirca:

Barro: Muros formados por una estructura de palos y una mezcla de barro que va sujeta en
alambres o mallas de alambres.

Quincha: Muros de paJos clavados en el suelo, unidos por varas o ramas horizontales,
generalmente entretejidas (como en el caso de las antiguas medias lunas); en ocasiones puede
ir recubierta con barro y paja (quincha embarrada).

Pirca: Muros construidos con piedras superpuestas unas a otras, sin mortero que las afirme
entre sí. Ocasionalmente, los huecos pueden ir rellenos con barro o piedras que sirven para
taparlos, pero no para darle mayor firmeza al muro.

Código 6. Tabique sin forro interior: Muros de poco espesor (unos 10 cms.) cuya firmeza la
da una estructura de madera (pies derechos, soleras). Esta estructura va recubierta enteramente
por madera, tejuela, zinc, pizarreño, etc. sólo por el exterior. Por el interior la estructura de
madera queda a la vista.

Código 7. Desecho: Muros edificados en base a elementos como cartón, latas, sacos, etc.

Código 8. Otro: Muros de cualquier otro material diferente a los detallados en códigos
anteriores. Especificar en el recuadro.

Pregunta S.b.
Estado de conservación de los muros.

Código J. Bueno: A simple vista los muros no presentan fa llas aparentes. Los muros con
manchas de suciedad, desprendimientos del revestimiento o pintura en mal estado deben, sin
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embargo, ponerse en esta categoría ya que estos deterioros no deben ser considerados como
defectos.

Código 2. Aceptable: Los muros presentan fallas evidentes pero no están inclinados ni
agrietados de lado a lado. Deben incluirse en este grupo los muros y paneles con boquetes,
trizaduras, material de revestimiento desprendido.

Código 3. Malo: Los muros presentan grietas profundas y/o están inclinados. Están carcomidos
en su base o tienen perforaciones de lado a lado. Colocar siempre en esta categoría los muros
de material de desecho.

Pregunta 9.a.
Material predominante en el piso de la vivienda

Código l . Radier revestido: Plataforma de hormigón de unos 7 cms. de espesor y que ha sido
cubierta con alguno de los siguientes materiales para darle una terminación distinta.

Parquet: Pequeñas tablillas de madera (palmetas), generalmente pegadas sobre mezcla de
cemento. En algunas construcciones antiguas se podrá encontrar parquet sobre vigas.

Tabla: Tablas (machiembra) de más o menos 10 a 15 cms. de ancho.

Plástico: Piezas de dimensiones y colores variados y combinados (vetados). De consistencia
blanda y absorbente al ruido de las pisadas (Por ejemplo: fiéxit , revestimiento vinílicos, etc.).

Baldosas de cemento: Piezas cuadradas de mortero de lOa 30 cms. de lado. Incluir también
en esta categoría las palmetas de arcilla cocida, que se caracterizan por ser de color rojo y de
menor dureza que la baldosa.

Alfombra: Cubierta muro a muro, de fibra natural o sintética, que está adherida al piso y lo
cubre totalmente.

Código 2. Radier No revestido: Plataforma de hormigón de unos 7 cms. de espesor que sirve
de suelo a las habitaciones. En algunas ocasiones puede ir afinado o estucado con ccmcnto,
pero no se ha colocado otro material para darle una terminación distinta.

Código 3. Madera sobre soleras o vigas: Piso construido con tablas unidas entre sí (machiem
bra) de 10 a 15 cms. de ancho. Están clavadas sobre vigas, tacos de madera y/o cimientos,
soleras.
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Código 4. Madera, plástico, pastelones: Colocados directamente sobre el suelo, sin radier ni
algún otro tipo de establecimientos.

Código 5. Piso de tierra.

Pregunta 9.b.
Estado de conservación del piso.

Código l. Bueno: El piso no presenta fallas aparentes.

Código 2. Aceptable: El piso presenta fallas reparables, tales como quebraduras. desprendJ
mientos, quemaduras o rajaduras.

Código 3. Malo: El piso está notoriamente desnivelado, con movimientos al pisar tablas
podridas o apolilladas, faltan trozos de pavimentos o tiene hoyos.

Pregunta IO.a.
Material predominante en el techo de la vivienda: En el caso de lOS departamentos se debe
considerar como techo la cubierta superior (losa). En el caso de departamento en el último
piso, si tiene doble techo debe considerarse lo que está sobre la losa (zinc, pizarreño, etc.)

Código l . Teja, tejuela, losa o piedra, con cielo interior.

Teja: Material de greda o cemento, de diversas formas y en general de un grosor y peso mqyor
a las tejuelas.

Tejuela: Material de madera, pizarreño, zinc o plástico. Tienen forma plana de poco espesor
y se instalan traslapadas unas con otras.

Losa: Techo formado por una placa de hormigón armado, es decir, de concreto y enfierradura.
Se puede encontrar en ec1ifieios de departamentos (separación entre un piso y otro) o en casas
nuevas de un piso.

Piedra: En zonas cordilleranas existen viviendas techadas con lajas o piedras planas de tamaño
mediano y grande, generalmente instalada sobre entablado o estructura de madera.

Código 2. Zinc o pizarre/l0, con cielo interior.

Zinc: Se llama también fierro galvanizado y se fabrica en planchas onduladas y lisas.
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Pizarreño: Son planchas onduladas de asbest<H:emento de color gris.

Cielo interior: Placa de tablas, volcanita, cholguán, etc., que se coloca por dentro y que sirve
de aislante.

Código 3. Zinc o pizarreño, sin cielo interior.

Código 4. Fonolita: Son planchas onduladas, de cartón impregnado con brea (material similar
al alquitrán). Se les llama tambiénfonolas.

Código 5. Paja, coirón, totora o caiía: Material vegetal, utilizado preferentemente en zonas
rurales.

Código 6. Desecho: Techo edificado en base a elementos como cartón, latas, sacos o restos
de otro tipo de techo.

Pregunta IO.b.
Estado de conservación del techo.

Código l. Bueno: El techo está construido con un sólo material y no presenta fallas aparentes.
El encuestado no se queja de filtraciones o goteras.

Código 2. Aceptable: El techo presenta fallas visibles o parches de otro material yel encuestado
se queja de filtraciones o goteras.

Código 3. Malo: El techo está desnivelado, hundido con perforaciones o destrucciones
parciales. Se aprecian filtraciones. Colocar siempre en esta categoría los techos de material de
desecho.

Pregunta 11.
¿Qué tipo de vivienda ocupa? Indique el tipo de vivienda según los siguientes códigos:

Código /. Casa: Es una construcción permanente e independieme (cualquiera sea su estado
de conservación) con una entrada directa desde la calle, jardín o terreno. Generalmente, posee
servicios higiénicos y pieza de cocina en su interior (Por ejemplo: bungalow, casa pareada,
chalet, cité, condominio, etc.).

Código 2. Casa en cité: Vivienda independiente dentro de una misma construcción que dispone
de baño privado.
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Código 3. Casa en condominio: Vivienda ubicada en un espacio común, de construcción
permanente, que tiene una entrada independiente desde un pasillo u otro espacio común del
predio o acceso directo desde la calle. Los ocupantes entran y salen sin pasar por locales
ocupados por otras personas. Se ubica preferentemente en áreas urbanas.

Código 4. Departamento en edificio: Vivienda ubicada en un edificio de más de un piso, de
construcción permanente que tiene una entrada independicnte desde un pasillo, cscala u otro
espacio común en el edificio o acceso directo desde la calle. Los ocupantes entran y salen sin
pasar por locales ocupados por otras personas. Se ubica preferentemente en áreas urbanas. Se
pueden encontrar departamentos en edificios comerciales e instituciones, por ejemplo, depar
tamento destinado al cuidador de un colegio (siempre que esté en edificio).

Código 5. Pieza en casa o en departamelllo (de IIivel aceptable o buello): Es una pieza o
conjunto de piezas que constituyen una unidad independiente ocupada por un hogar y que
tienen servicios higiénicos comunes con otros hogares que habitan la vivienda.

Código 6. Pieza en casa alltigua (y deteriorada): Es una pieza o conjunto de piezas que
constituyen una unidad independiente ocupada por un hogar ubicada en construcciones
antiguas arrendadas por pieza y que tienen servicios higiénicos comunes.

Código 7. Conventillo: Es una pieza o grupo de piezas, que constituyen una viviendll
independiente, ubicadas a lo largo de un pasillo de uso común y tienen servicios higiénicos
comunes.

Código 8. Mediagua o mejora (viviellda provisoria): Construcción de material ligero, gene
ralmente tabique de madera sin forrar de carácter semipermallellte, normalmente está consti
tuida por una o dos piezas, generalmente con piso de tierra o madera, el techo puede tener más

I

de una caída y los servicios higiéllicos (w. C) estáll ubicados en el exterior de la vivienda.
También se reconocen por el nombre de mejora o emergellcia.

Código 9. Rancho, ruca o choza: Construcción de material ligero (barro empajado, totora,
pirca, etc.) separada o independiente de otras construcciones, generalmente con piso de tierra
apisonada, techo de totora u otro material similar. Habitualmente está constituida por lI11a pieza
que agrupa dormitorio, comedor y cocina. Este tipo de construcción se observa de preferencia
en el sector rural.

Código 10. Otros: Incluir en esta categoría cualquier otro tipo de vivienda no contemplallo en
los códigos anteriores. (Por ejemplo: vehículo abandonado, vagón de tren, carpa, cueva, etc.) .
Especifique claramente en el recuadro.
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Pregunta 12.
¿Bajo qué situación ocupa la vivienda?

Código J. Propia pagada: Incluya en esta categoría, a quienes han cancelado totalmente la
vivienda que ocupan.

Código 2. Propia pagálldose: Incluya en esta categoría a quien tenga una deuda por la compra
de la casa que habita, ya sea que se encuentre al día en sus pagos o se encuentre moroso.

Código 3. Propiedad conjunta: Cuando hay más de un hogar en la vivienda y son dueños en
comunidad, sucesión u otros.

Código 4. Arrendada: El usuario de la vivienda no es propietario de ésta y paga un canon de
arriendo por el uso total de ella.

Código 5. Cedida por servicios: El usuario de la vivienda no es propietario de ésta y no paga
por habitarla. Considere en esta categoría a aquellas personas que hacen uso de la vivienda a
cambio de servicios prestados. (Por ejemplo: la casa de un inquilino, la casa del cuidador de
una industria, escuela. etc.).

Código 6. Usufructo: En estos casos se le ha cedido el uso de la vivienda, con todos los
derechos. pero no la propiedad, por ello no pueden vender (por ejemplo: caso de cooperativa).

Código 7. Ocupación de hecho: El usuario de la vivienda no es propietario de ésta, no paga
por usarla al propietario y no tiene su permiso o consentimiento para su uso, (ocupación
irregular).

Pregunta 13.a.
¿Cuántos hogares hay en la vivienda? Debe anotarse el número de hogares existentes en la
vi vienda. Si hay un sólo hogar, pase a Pregunta 14.

Pregunta 13.b.
¿Su hogar es el principal de la vivienda?

Código J. Sí: Corresponde al hogar cuyo jefe e~ el dueño o arrendatario de toda la vivienda o
responsable de su ocupación antc su ducño.

Código 2. No: Corresponde a los hogares secundarios que habitan una misma vivienda
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Pregunta 14.
¿Cuántas piezas de cada tipo ocupa su hogar? Anote el número de piezas de cada tipo que
ocupa el hogar.

Se debe llenar los casilleros de la misma forma empleada en la Pregunta 3, pero sólo se debe
incluir las piezas que use el hogar, en forma exclusiva o compartida, cuando se trate del ho¡:ar
principal, y sólo las piezas de uso exclusivo cuando se trate de hogares seculldarios.

SECCiÓN 11
Submódulo Fonna de Adquisición de la Vivienda

Este submódulo está orientado a pesquisar la forma de adquisición de la vivienda que habita,
de otra vivienda que posea actualmente o de otra vivienda de la cual haya sido propietario.
Para esto será necesario aplicar estas preguntas a todos los integrantes mayores de edad al
momento de la encuesta, es decir, a personas de 18 o más años cumplidos.

Se deberá verificar la consistencia entre la información registrada en la Pregunta 12 con la
información anotada en la Pregunta l5.a.

Se ha subdividido las Preguntas 15 a 22 de este submódulo, en tres columnas (a, by c), para
anotar en forma independiente la información de las distintas viviendas a que nos estemos
refiriendo:

a) La vivienda que habita actualmente.

b) Otra vivienda que posee actualmente.

c) Otra vivienda que tuvo en el pasado, si no es propietario actualmente.

Pregunta 15.a.
¿Es propietario de la actual vivienda que ocupa? Se aplica esta pregunta a todos los
integrantes del hogar de 18 o más años.

Código l. Sí.

Código 2. No.
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Pregunta lS.b• .
¿Es propietario de otra vivienda? Se aplica esta pregunta a todos los miembros del hogar
de 18 o más años.

Código 1. Sí.

Código 2. No.

Pregunta lS.c•
¿Ha sido propietario en el pasado de alguna vivienda? Se aplica a todos los miembros del
hogar que no son actualmente propietario de alguna vivienda, es decir a quienes responden no
en la Pregunta 15.a y no en la Pregunta 15.b.

Nota: La propiedad de la vivienda puede estar inscrita a nombre de cualquier miembro del
hogar o núcleo familiar.

Código 1. Sí.

Código 2. No.

Pregunta 16.
¿Recibió ayuda de algún programa de Gobierno o de la Municipalidad para adquirir la
vivienda? A todos los propietarios (actuales o pasados).

Código l. Sí. A continuación haga Preguntas 17, 18 Y 19.

Código 2. No. A continuación pase a Pregunta 19.

Código 3. No sabe. A continuación pase a Pregunta 19.

Pregunta 17.
¿Cuál de estos beneficios obtuvo? Identificar el beneficio según corresponda.

- Recibió un certificado para financiar parte de la compra de su casa:

Código l. Subsidio Habitacional Ii-adiciollal, SAF o Subsidio Unificado: Se le entregó al
beneficiario un certificado de subsidio. Programa vigente desde 1978.
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Código 2. Subsidio Rural: Idem a código 1, pero especial para zonas rurales. Programa vigente
desde 1980.

Código 3. P.E.V. (Programa Especial de Vivienda) o P.E.T. (Programa Especial para
Trabajadores): Subsidio p:lra gr.¡;' ;:lS de trabajadores Uotros tipos de grupos. Programa vigente
desde 1986.

Código 4. Subsidio Vivienda Progresiva: Para financiar una vivienda de construcción progre
siva, similar a la primeraetapa: sitio urbanizado más caseta sanitaria (baño y cocina) y a vt¡ees.
una pieza. Programa vigente desde 1992.

- Recibió una vivienda o lote con servicio:

Código 5. Vivienda Básica: Se le entregó al beneficiario del subsidio una vivienda de 36 metros
cuadrados, con terreno de 60 a 100 metros cuadrados. Programa vigente desde 1984.

Código 6. Vivienda Progresiva. I Etapa: Se postula a alternativas de un sitio urbanizado con
caseta sanitaria y a veces, una pieza, o bien, si el postulante tiene el sitio, a la construcción de
las habitaciones de la vivienda y/o caseta sanitaria. Programa vigente desde 1991 .

Código 7. Vivienda Progresiva. 1I Etapa: Se postula a un subsidio complementario al de la.l
Etapa para terminar la construcción de la vivienda. luego de un lapso de dos años de haber
obtenido el primer subsidio. También postulan a este subsidio de 11 Etapa quienes tienen
terreno urbanizado y saneado - con caseta - y desean construir una vivienda definitiva. Se
identifica este programa con el nombre de subsidio para Am"liacióII y Mejoramiell/o. Progra
ma vigente desde 1992.

Código 8. Lote con Servicios. Caseta Sanitaria o Infraestructura Sallitaria: Se le entregó al
beneficiario un sitio urbanizado y una construcción de 6 metros.cuadmdos consistcnlc cn baiio
y una cocina a trllvés de la Municipalidad. Esta conslrucción puede haber crecido debido al
esfuerzo del beneficiario. Si el beneficiario tenía el sitio. éste se urbanizó y se le entregó la
caseta sanitaria. Programa vigente desde 1965 a 1970 y desde 1982 en adelante (a través de
la Municipalidad).

Código 9. Otro beneficio: Incluya en este código cualquier otro subsidio no considerado en la
alternativas anteriores tales como las viviendas que entregaba CORVI o CORHABIT a quienes
postulaban con una libreta de ahorro para la vivienda hasta el año 1983. También se clasifican
en esta categoría las soluciones habitacionales que pucdcn cntregar directamcntc las cmprcsas
a sus trabajadores. Especifique claramente la situación al margen del formulario.
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Pregunta 18.
¿En qué año recibió la vivienda o el subsidio? Identificar el año con dos dígitos.

Pregunta 19.
¿Compró la vivienda con un crédito hipotecario?

Código 1. Sí. A continuación haga las Preguntas 20, 21 , 22 Y23.

Código 2. No. A continuación Pase a Pregunta 23.

Pregunta 20.
¿Con cuál institución?

Código l. SERVIU.

Código 2. Banco del Estado de Chile.

Código 3. Banco Privado o FitulJlciera.

Código 4. Mutuo endosable.

Código 5. Otra: cualquier institución distinta a las anteriores. Especifíquela.

Pregunta 21.
¿Tiene deuda hipotecaria actualmente?

Código l . Sí.

Código 2. No.

Pregunta 22.
¿Renegoció su deuda hipotecaria?

Código l . Sí.

Código 2. No.
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Pregunta 23.
¿Está inscrito para postular en alguno de los siguientes programas habitacionales? Se
aplica a todos los miembros del hogar o núcleo familiar de 18 y más años, identificando al
postulante en la línea respectiva.

Código J. Está inscrito en el Subsidio General Unificado.

Código 2. Está inscrito en el P.E.V. o el P.E.T.

Código 3. Está inscrito en el Subsidio Rural.

Código 4. Está inscrito en el Programa de Viviendas Progresivas I Etapa.

Código 5. Está inscrito en el Programa de Viviendas Progresivas 11 Etapa.

Código 6. Está inscrilo en el Programa de Viviendas Básicas.

Código 7. Está inscrito en el Programa de Lotes con Servicios.

Código 8. Está inscrito en olro Programa. Especifique.

Código O. No está inscrito.

Pregunta 26.
¿Existe el siguiente equipamiento comunitario cercano a su hogar? (En su población,
barrio o localidad).

a) Consul torio de salud.

b) Sala cuna o Jardín infantil.

c) Parques infantiles o Canchas deportivas.

d) Comisaría o Retén policial.

e) Lugar de abastecimiento de alimentos.

Cercano: dentro de un radio de 6 a 10 cuadras alrededor de la vivienda.

Código J. Sí. Haga las Preguntas 27 y 28.
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Código 2. No. Pase a Pregunta 28.

Código 3. No sabe. Pase a Pregunta 28.

Pregunta 27.
¿Lo utiliza o utilizaría?

Código l. Sí. Pase a Pregunta 28.

Código 2. No. Pase a Pregunta 28.

Pregunta 28.
¿Cuántos minutos demora en llegar a pie al servicio que utiliza o cuánto demoraría en
llegar a pie al servicio que utilizaría si tuviera que recurrir a él? Anote el ticmpo quc
demora o demoraría en llegar al servicio que utiliza o utilizaría, si no existe uno cercano, en
minutos.
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SECCIONill
Educación

Pregunta I.
¿Sabe leer y escribir? (Sólo a personas de 15 años y más).

Código 1. Sí: Corresponde a los que saben leer y escribir.

Código 2. No: Corresponde a los que 110 sabell leer lIi escribir y a los que dominan un sólo
concepto, es decir, sólo leel' o sólo escriben.

Pregunta 2.
¿Quién está a cargo del cuidado del niño durante el día? (Sólo a niños de 5 o menos años)

Código 1. Madre del ni;jo.
Código 2. Padre delllÍ110.
Código 3. Hermanos mayores delllÍ110.
Código 4. Abuelos del ni;jo.
Código 5. Otro familiar del nill0.
Código 6. Servicio doméstico.
Código 7. Vecina(o).
Código 8. Otrafarma. Especifique.

Pregunta 3.
¿Asiste a algún establecimiento educacional, jardín infantil o sala cuna actualmente?
(Pregunta dirigida a todos los miembros del hogar. Usar los dos últimos términos sólo para
menores de 6 años).

Identifique a quienes actualmente asisten a cualquier tipo de establecimiento educacional de
los siguientes nive les: Preescolar (Sala cuna, Jard ín infantil, Jardín familiar-ex CADEL u Otro);
Básico (Municipal, Particular subvencionado o Particular pagado); Media Científico-Huma
nista (Municipal, Particular subvencionado o Particular pagado); Técnico Profesional (Muni
cipal, Particular subvencionado o Particular pagado, Corporaciones Municipales); Educacióll
Superiar(Uni versidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica);Academias
de Artes y Oficios.
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Código 1. Si asiste: Incluya, además, en esta categoría a quienes no asisten temporalmente por
enfermedad, vacaciones (acaban de terminar el año escolar 1994), etc. A continuación pase a
Pregunta 4.

Código 2. No asiste: Pase a Pregunta 6.

Pregunta 4•
¿A qué jornada de su establecimiento educacional asiste? (S610 contestan las personas que
asisten actualmente a un establecimiento educacional, jardín infantil o sala cuna).

Código 1. Jornada en la maliana.
Código 2. Jornada en la tarde.
Código 3. 3/4 de Jornada: Corresponde a una jornada diaria de 6 horas.
Código 4. Jornada Completa: Corresponde a una jornada diaria de 8 horas o más.
Código 5. Jornada Vespertina: Corresponde a la jornada de 18 horas en adclante.

PreguntaS.
¿A qué edad fue inscrito por primera vez en la Sala cuna, Jardín infantil o Escuela? (Sólo
contestan las personas que asisten actualmente a un establecimientoeducacional,jardín infantil
o sala cuna).

Anote la edad en años cumplidos.

Pregunta 6.
¿Tiene intenciones de incorporarse o reincorporarse a estudiar el próximo año? (Sólo
contestan las personas de"24 años o menos que 1/0 asisten actualmente a un establecimiento
educacional, jardín infantil o sala cuna).

Código 1. Sí.

Código 2. No.

Pregunta 7.
¿Por qué no asiste actualmente a un Establecimiento educacional, Jardín infantil o Sala
cuna? (Sólo contcstan personas de 24 o menos años que no asisten actualmcntc a un
establecimiento educacional, jardín infant il o sala cuna).
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No leer las alternativos; si se mencioTUl más de una alternativa, se anota la razón pnncipulo

Código l . No existe un establecimiento cercano.
Código 2. No existe cupo en establecimiento cercano.
Código 3. Tiene dificultad de acceso o movilización.
Código 4. Tiene dificultades económicas que le impiden seguir estudiando.
Código 5. Está trabajando.
Código 6. Ayuda en la casa.
Código 7. Requiere establecimiento especial.
Código 8. Está embarazada o cuida a recién nacido.
Código 9. No le interesa seguir estudiando.
Código 10. No tiene edad para asistir a establecimiellto educacional.
Código / l. Prepara la Prueba de Aptitud Académica.
Código 12. Está realizando el Servicio Militar.
Código /3. Está en/enllo.
Código /4. Problemas de drogadicción o alcoholismo.
Código /5. Problemas de conducta o rendimiellto escolar.
Código /6. Está buscando trabajo.
Código 17. Horario inconveniente.
Código 18. Otras razones para 110 asistir a 11n establecimieltto educacional. Especifique/as.

Pregunta 8.
¿Qué año y tipo de estudios cursa actualmente o cuál fue el último aprobado? (Pregunta
dirigida a todos los miembros del hogar).

Para quienes contestaron código l en pregunta 3 registre el curso y tipo de estudios que está
realizando actualmente o acaba de realizar durante 1994. Para el código 2 registre el último:
curso y tipo de estudios efectivamente aprobado.

o Curso:

Código O. Menos de / 0110.

Código /. Primer 0110.

Código 2. Segulldo Olio.
Código 3. Tercer Olio.
Código 4. Cuarto 0110.

Código 5. Quillto 0110 .

Código 6. Sexto 0110.
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C6digo 7. Séptimo año.
C6digo 8. Octavo año.

C6digo 9. Sin dato.

o Tipo de estudios:

Código l . Educaci6n Preescolar: Esta cate¡¡oría incluye a los siguientes establecimientos que
imparten educación preescolar:

Escuelas de Párvulos: Establecimientos municipales, particulares subvencionados y particu
lares pagados que atienden niños de 2 a 6 años.

Jardín Infantil: Incluye los siguientes niveles:

a) Sala Cuna: Nivel de Jardín infantil que se imparte a niños menores de 2 años.

b) Nivel Medio: Nivel de Jardín infantil que se imparte a niños de 2 ,a 4 años y lI mc;;~..s.

c) Nivel Transición: Nivel de Jardín Infantil .que se imparte a niños de 5 a 6 años.

Jardín Familiar: Ex Centro de Intervención Nutricional y de Estimulación del Lenguaje
(CADEL). Programa alternativo de la JUNJI que atiende a niños de 2 a 5 años en media jornada.

Programa de Desarrollo Integral del Menor: (INTEGRA) ex FUNACO (Fundación Nacional
de Ayuda a la Comunidad).

Kinder: Atienden niños de 5 a 6 años de edad en Escuelas de Educación Básica Municipales,
Particulares Subvencionadas y Particulares Pagadas.

C6digo 2. Educación Básica Incompleta: Esta categoría incluye todos ios cursos de la
Educación Básica del Sistema Educacional vigente, desde el lOa 80 Básico y de lOa 50
Preparatoria del Antiguo Sistema Educacional (antes de la Reforma). Los cursos válidos para
este código son:

10 Básico ó l' Preparatoria

2° Básico ó 2' Preparatoria

30 Básico ó 3' Preparatoria
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4° Básico 6 4" Preparatoria

5" Básico 6 5" Preparatoria

6° Básico

7" Básico

8° Básico (s610 para los alumnos que lo cursan durante 1994).

Código 3. Educación Básica Completa: Esta categoría incluye el 8° Básico y la 6"Preparatoria
del antiguo sistema educacional (antes de la Reforma).

Código 4. Educación Diferencial: Enseñanza que se imparte a niños con deficiencias físicas
o mentales. Se ofrece en instituciones especializadas en enseñanza de niños con este tipo de
problemas.

Código 5. Educación Media Humanística Incompleta: Esta categoría corresponde al sistema
educacional vigente, desde ello a 4° Medio (Científico-Humanista) y de 1° a 5° Humanidades
del antiguo sistema. Los cursos válidos para este código son:

1° Humanidades

2° Humanidades

l° Medio 3° Humanidades

2° Medio 4° Humanidades

3° Medio 5° Humanidades

4° Medio (sólo para los alumnos que lo cursan durante 1994).

Código 6. Educación Media Humanística Completa: Esta categoría corresponde a los que
contestan 4° Medio del sistema educacional vigente y a los que responden 6° Humanidades
del antiguo sistema.

Código 7. Educación Media Técnica Profesional Incompleta: Enseñanza que se imparte ya
sea de tipo Agrícola, Comercial, Marítima. Técnica, Politécnica o Industrial. Sin tí/1I10 . Los I

cursos válidos para este código son:
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1° Humanidades

2° Humanidades

1° Medio 3° Humanidades

2° Medio 4° Humanidades

3° Medio 5° Humanidades

5° Medio (sólo para alumnos que lo cursan durante 1994).

Código 8. Educación Media Técnica Profesional Completa: Enseñanza que se imparte ya sea
de tipo Agrícola, Comercial, Marítima, Técnica, Politécnica o Industrial. Con títuLo.

Los cursos válidos para este código son:

4° Medio 6° Técnico Profesional del Sistema Antiguo.

5° Medio (Algunas especialidades de E. Media Técnica Profesional que duran 5 años)

Código 9. Educación Universitaria Incompleta: Esta categoría incluye solamente la Educa
ción Superior Universitaria, dado que las otras alternativas educacionales de nivel superior
están en la categoría I l . Sin título.

Código 10. Educación Universitaria Completa: Esta categoría incluye solamente la Educación
Superior Universitaria, dado que las otras alternativas educacionales de nivel superior están
en la categoría 12. Con título.

Código / / . Instituto Profesional y Celllros de Fonnación Técnica Incompleto: Sill título.

Código 12. Instituto Profesional y Centros de Fonnación Técnica Completo: Con título.

Código 13. Universitaria de Postgrado.

Código 14. Academias y Otros.

Código 15. Ninguno o analfabeto.
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Pregunta 9.
¿Recibe alimentación en el establecimiento educacional? (Contestan todos los estudiantes
de nivel preescolar, básico o medio, es decir, contestaron alternativa I en Pregunta 3 y
alternativas I a 8 en Pregunta 8. Tipo).

Código J. Desayuno u OTlCes: Leche, galletas o sandwich.

Código 2. Almuerzo.

Código 3. Desayuno y Almuerzo o Almuerzo y Onces.

Código 4. Alimentación completa: Desayuno, Almuerzo y Gnces

.Código 5. No recibe.

Pregunta 10.
En el presente Año Escolar 1994, ¿ha recibido alguno de los siguientes beneficios? (Esta
pregunta se realiza a todos los estudiantes, es decir, contestaron l en Pregunta 3).

a) Utiles Escolares.

b) Textos Escolares.

c) Pase Escolar.

d) Atención Dental.

e) Atenciones Médicas a través de la Escuela.

Código 1. Sí.

Código 2. No.

Pregunta 11.
En el presente Año Escolar 1994 ¿ha recibido Crédito Fiscal, Universitario o Fondo
Solidario?

Esta pregunta es válida sólo para los alulllnos que asisten a Universidades COl! Aporte Fiscal
o los Institutos Profesionales de Salltiago. Chillán. Valdivia y Osomo.
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Código l. Sí; Especifique el monto recibido en pesos y la periodicidad. Si no es posible
averiguar el monto en pesos, anotar al margen el porcentaje recibido y la carrera

Periodicidad:
1. Anual.
2. Semestral.
3. Mensual.

Código 2. No.

Código 3. No sabe.

Pregunta 12.
En el presente Año Escolar 1994, ¿ha recibido Beca de Matricula Educación Superior?

Esta pregunta es válida sólo para los alumnos que asisten a Universidades con Aporte Fiscal
o los /lIStitutOS Profesionales de Santiago, Chillán, Valdivia y Osomo.

Código 1. Sí; Especifique el monto recibido en pesos y la periodicidad. Si no es posible
averiguar el monto en pesos, anotar al margen el porcentaje recibido y la carrera

Periodicidad:
1. Anual.
2. Semestral.
3. Mensual.

Código 2. No.

Código 3. No sabe.

Pregunta 13.
En el presente Año Escolar 1994, ¿ha recibido Otras Becas? Indígenas, Presidente de la
República, Primera Dama, Beca para los mencionados en el Informe Rettig, etc.

Deben responder esta pregullta todos los estudiantes (colltestaron 1 en Pregunta 3J.

Código J. Sí; Especilique el monto recibido en pesos y la periodicidad.
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Periodicidad:
1. Anual.
2. Semestral.
3. Mensual.

Código 2. No.

Códil(o 3. No sabe.

Pregunta 14.
Indique el Establecimiento Educacional al cual asiste act,ualmente. Averigüe el Nombre,
Dirección y Comuna del establecimiento.

Deben responder esta pregunta todos los estudiantes (comestaron J en Pregunta 3J.
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SECCIONIV
Salud

Pregunta 1.
¿A qué sistema previsional de salud pertenece usted?

De preferencia, la información de esta pregunta debe obtenerse del carnet que otorga Gada
sistema, especialmente para los afiliados al sistema público de salud (credencial FONASA ex
SERMENA).

Deben responder esta pregunta todas las personas, independiente de si tuvieron o no atencio
nes de salud.

Código O.
No tiene, indigellte Grupo A: No está afiliado a ningún sistema previsional de salud y es pobre.
En esta categoría se incluyen todas aquellas personas que no imponen en ninguna institución
previsional de salud y además a quiénes utilizan algún tipo de identificación de indigencia
para atenderse. No incluya a quiénes cancelan las atenciones de salud en forma particular. Este
código corresponde al GRUPO A de la Ley de Salud.

GRUPO A: se define como indigentes o carentes de recursos, beneficiarios de pensiones
asistenciales y causantes del Subsidio Unico Familiar.

Código 1.
Sistema previsional de salud público Grupo B: Clasificar en esta categoría a quiénes están
inscritos en FONASA (entidad públicaque se financia con la cotización legal de los trabajadores)
y que corresponden al Grupo B de la Ley de Salud.

GRUPO B: se d~fine como afiliados cuyo ingreso bruto mensual no exceda los $ 55.900.

Código 2.
Sistema previsional de salud público Grupo C: Clasificar en esta categoría a quiénes están
inscntosen FONASA(entidad públicaque se financia con la cotización legal de los trabajadores)
y que corresponden al GRUPO e de la Ley de Salud.

GRUPO C: se define como afiliados con ingreso bruto mensual entre $ 55.901 y $ 87.343.

Código 3.
Sistema previsional de salud público Grupo D: Clasificar en esta categoría a quiénes están
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inscritosen FONASA (entidad pública que se financia con la cotización legal de los trabajadores)
y que corresponden al GRUPO D de la Ley de Salud.

GRUPO D: se define como afiliados cuyo ingreso bruto mensual excede los $ 87.343.

Código 4.
Sistema previsional de salud público pero 110 sabe el grupo. Clasificar en esta calcgoría a
quiénes están inscritos en FONASA, pero no saben el grupo al cual pertenecen o no tienen
identificación FONASA, y a aquellos que se atienden con libreta del Servicio de Seguro Social
(S .S.S.).

Código 5.
Instituciones de Salud de las FF.AA. y del Orden: Instituciones de salud exclusivas de las
FF.AA. y del Orden, las cuales entregan prestaciones de salud a través de los establecimientos
de salud de cada institución (Por ejemplo: Hospital Militar, Hospital de Carabineros, Hospital
de la FACH, etc.) o que financian la atención en otros establecimientos con los cuales las
instituciones tienen convenio.

Código 6.
/SAPRES, Instituciones de Salud Previsiollal: Entidades privadas que financian prestaciones de
salud a las personas afiliadas (Por ejemplo: Banmédica, Cruz Blanca, Promepart, Unimed,
etc.). Incluya en esta categoría las ISAPRES cerradas (Por ejemplo: San Lorenzo, El Teniente,
Chuquicamata, ISPEN, Banco del Estado, Ferrosalud, etc.)

Código 7.
Particulares: Incluya en esta categoría a las personas que no pertenecen a algún sistema
previsional de salud y costean en forma particular las prestaciones de salud.

Código 8.
Otro Sistema: Incluya en esta categoría cualquier otro sistema previsional de salud 110

contemplado en las categorías anteriores. (Por ejemplo: Seguros privados de salud distintos a
las Isapres, Servicio médico y dental de los alumnos de la Universidad de Chile - SEMDA, etc.)

Es necesario señalar que, generalmente los sistemas previsionales de salud cubren las atencio
nes de salud del afiliado y sus cargas familiares en cuyo caso corresponde registrar a cada uno
de ellos como pertenecientes al sistema de salud del cotizante.

En esta pregunta, FONASA es considerado como sistema previsional de salud y se refiere t¡¡nto
a la modalidad libre elección como a la institucional.
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Pregunta 203.
¿Cuál es el estado Dutricional del niño? (Sólo a niños de 5 ó menos años).

Se refiere al estado nutricional que el niño presenta en el momento actual o ha presentado en
los últimos seis meses.

La información debe obtenerse, lo más actualizada posible,directamente del Carnet de Control
del Niño Sano (solicitarlo). En caso contrario, registrar el dato de acuerdo a la informacjpn
que brinda el entrevistado.

En general , los diversos estados nutricionales se registran en el Carnet de Control de la
siguiente manera:

NoE: Normal o Eutrófico. Código 1.

R, AR, RD: Riesgo de desnutrir: Código 2.

RBM: Riesgo Biomédico. Código 2:

DI , DI, -IOS: Desnutrición leve. Código 3.

D2, DII, -2DS: Desnutrición moderada. Código 3.

D3, Dlli, -3DS: Desnutrición grave o avanzada. Código 3.

SPuOB: Sobrepeso u Obeso. Código 4.

Código J. Normal; El niño no presenta algún grado de desnutrición en el último control
consignado dentro del período de referencia. (N o E en el Carnet de Control).

Código 2. Riesgo Biomédico: El niño presenta algún riesgo de desnutrición en el último control
consignado en e l período de referencia. Se refiere a quienes sin llegar a estar desnutridos no
han subido de peso lo suficiente (según normas del Ministerio de Salud o diagnóstico del
médico) o a aquellos que presentaron algún grado de desnutrición en alguno de los tres
controles previos al último registrado. (R, AR, RD, RBM en el Carnet de Control), aunque ya
se haya recuperado.

Código 3. Desllutrido: El niño que presenta algún grado de desnutrición en el último control
registrado en el período de seis meses, la que puede ser leve moderada o avanzada. (D 1, DI,
-IOS, D2, DII, -2DS, D3, Dlli, -3DS en el Carnet de Control).

Código 4. Sohrt'Jleso u Obeso: El niiio presenta sobrepcso u obesidad en el último cont ro l
consignado en el período de referencia. (SP u Ob en el Carnet de Control).

Código 9. No sabe el estado nutriciollal.
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Pregunta 2.b.
¿Cuál es el estado nutricional de la embarazada?

Se refiere al estado nutricional que la embarazada presenta o ha presentado en los últimos seis
meses.

La información debe obtenerse, lo más actualizada posible, directamente d~J Carnet de Control
Maternal (solicitarlo). En caso contrario. registrar el dato de acuerdo a la información que
brinda el entrevistado.

En general, los diversos estados nutricionales se registran en el Carnet de Control de la
siguiente manera:

NoE: Normal o Eutrófica: Sana. Código l .

BP, BI: Bajo peso, bajo incremento. Código 2.

SP: Sobrepeso. Código 3.

O,OB: Obesa. Código 3.

Código 1. Normal: La embarazada no presenta algún grado de desnutrición en el último control
realizado durante el período de referencia de seis meses. (N o E en el Carnet de Control).

Código 2. Bajo peso: La embarazada presenta algún grado de desnutrición, bajo peso, bajo
incremento (según normas del Ministerio de Salud o diagnóstico del médico) en el último
control realizado durante el período de referencia de seis meses. (BP, BI en el Carnet de
Control).

Código 3. Sobrepeso u Obesa: La embarazada presenta sobrepeso (según normas del Minis
terio de Salud o diagnóstico del médico) en el último control realizado en el período de
referencia de seis meses. (SP, O u OB en el Carnet de Control).

Código 9. No sabe el estado lIutriciollal.

Pregunta 3•
¿En los últimos 3 meses retiró alimentos del consultorio?

Se refiere a los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Inc luya
a los niños menores 6 años de edad y a las mujeres que estuvieron embarazadas y/o han sido
nodrizas (han estado amamantando) en los últimos 3 meses.
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En lo posible obtener la infonnación del Carnet de Control del Niño y del Carnet Maternal.

Código l. Sí, retiró leche 26% materia grasa (Purita).

Código 2. Sí, retiró leche cereal.

Código 3. Sí, retiró leche cereal y arroz.

Código 4. Sí, retiró leche 26% materia grasa (Purita) y arroz.

Código 5. No retiró alimento en los últimos 3 meses. Las personas que retiran ocasionalmente
se clasificarían en esta categoría sólo si en los últimos tres meses no han retirado alimento.

Código 9. No sabe.

Nota: Deje el casillero en blanco para todos las personas de 6 y más años, salvo que sean
embarazadas o nodrizas. El dato debe registrarse en la línea correspondiente al niño menor de
6 años, embarazada o nodriza que es causante del beneficio.

Pregunta 4.
¿Por qué no retiró alimentos del consultorio?

Esta pregunta debe ser respondida solamente por las personas que tienen a su cargo niños de
hasta seis años de edad, por las embarazadas y nodrizas. El dato debe registrarse en la línea
correspondiente al niño, embarazada o nodriza que es causante del beneficio.

Código l . Le cuesta llegar al consultorio.

Código 2. No existe consultorio cercano.

Código 3. Para que le den alimelltos tiene que /levar al ni/lo al consultorio. lo cual es /111

riesgo porque se le puede en/emlar.

Código 4. No le acomoda el horario de atención del consultorio. es inadecuado.

Código 5. En el consultorio le ponen problemas.

Código 6. No sabe como acceder al beneficio: No sabe donde se entregan los alimentos.

Código 7. No le interesa acceder a este beneficio.



·.
.-

•-.
·.

MINISTERIO DE PlANIFlCACION y COOPERACIO'1 45

Código 9. No sabe o no responde.

Pregunta 5.a.
¿Se ha hecho examen de Papanicolau en los últimos 3 años? (S610 a mujeres de 15 o más
años).

Código J. Sí. A continuaci6n pase a Pregunta 6.

Código 2. No. A continuaci6n haga las Preguntas 5.b y 5.c.

Código 9. No sabe. A continuaci6n pase a Pregunta 6.

Pregunta 5.b.
¿Se lo ha hecho alguna vez?

Código J. Nunca. A continuaci6n pase a Pregunta S.c.

Código 2. Sí, hace más de 3 años. A continuaci6n pase a Pregunta 5.c.

Pregunta 5.e.
¿Por qué no se lo ha hecho?

Se refiere a la raz6n por la cual nunca se lo ha hecho o no se lo ha hecho dentro de los últimos
Lres años.

Código J. No lo conoce.

Código 2. No sabe COIIIO acceder a él.

Código 3. No le interesa.

Código 4. Le da miedo o no le agrada hacérselo.

Código 5. Dejación.

Código 6. Otra razón. Especifique.
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Pregunta 6.
En el último año, ¿ha recibido atención en alguno de los siguientes Programas?

a) Servicio de Atención Primaria de Urgencia.
SAPU adosado a los consultorios generales.

b) Programa de Salud Mental en Consultorio.
Está ubicado en los consultorios generales.

c) Atención en Tercer Turno del Consultorio (de 17 a 22 hrs.).
Llamado también de extensión horaria.

d) Programa de Adolescente Embarazada en Consultorio.
Se refiere a consultorios especiales para esta atención.
(No confundir con la atención en consultorio generalllvnllal).

e) Exámenes de Laboratorio en Consultorio.
Se refiere a si el consultorio general tenía laboratorio.

Código 1. Sí.

Código 2. No.

Código 9. No sabe.

Pregunta 7.a.
En los últimos tres meses, ¿sufrió alguna enfermedad o accidente?

En esta pregunta se debe considerar todo episodio de ellfenlledady accidel/te. Además se debe
inclui r a quienes tuvieron parto.

Código l . Sí, COII atel/ciól/ médica.

Código 2. Sí, sill atel/ciól/; pues 110 fue lIecesario.

Código 3. Sí, sin atención; se autorecetó.

Código 4. Sí, sill atellcióll; 111110 dificultades para ser atelldido (fue al establecimiento y no lo
atendieron, le dieron hora para otro día y no volvió. etc.)
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Código 5. Sí, sin atención por otro motivo (problemas de mal tiempo, no tenía dinero para la
micro, no tenía con quién dejar a los niños, etc.) Especificar este otro motivo.

Código 6. No sufrió enferoledad ni accidente.

Código 9. No sabe.

Pregunta 7.b.
En los últimos seis meses, ¿recibió atención dental?

Código /. Sí, recibió atención dental de urgencia.

Código 2. Sí, se hizo controlo revisión sin tratamiento.

Código 3. Sí, recibió atención dental por tratamiento.

Código 4. No. Aunque solicitó atención, 110 se la dieron.

Código 5. No. Aunque necesitó atención, no la solicitó (no tenía dinero para pagar, no tuvo
tiempo, no podía dejar el trabajo. etc.)

Código 6. No necesitó atención dental en los últimos 6 meses.

Código 9. No sabe.

Pregunta 8.
En los últimos tres meses, ¿sufrió alguno de los siguientes accidentes?

Código J. Sí, del tránsito.

Código 2. Sí, del trabajo.

I
Código 3. Sí, del hogar.

Código 4. Sí, de otro tipo. Especifique.

Código 6. No sufrió accidente.

Código 9. No sabe.
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SECCiÓN IV
Submódulo prestaciones de salud recibidas

En este submódulo corresponde hacer una indagación más profunda para establecer fehacien
temente el o los tipos de atenciones de salud recibidas en el período de referencia (últimos tres

meses), la cantidad de prestaciones de cada tipo, el tipo de establecimiento en que recibió la .
atención, la forma de cancelación y el modo de obtención de los medicamentos que le fueron
recetados. En efecto, es posible que una misma persona haya recibido más de un tipo de
prestación y en una o niás oportunidades en el período considerado.

Para anotar esta información, se ha dispuesto un cuadro en que las columnas detallan los
diferentes tipos de prestaciones y las filas las personas que componen el hogar. Se debe
mantener el orden que se le dio a cada integrante del hogar en la Sección 1: Residentes.

Para cada Tipo de Prestación de Salud, detallada las columnas 9 a 18, se deberá detallar la
información necesaria en las siguientes subcolumnas:

#

a

b

c

N"

Es1.

Can

Rec.

Número de atenciones recibidas cn el período de referencia.

Establecimiento donde recibió la(s) atención(es).

Cancelación efectuada

Receta (sólo se responde para: Control Preventivo, Consulta por Enfermedad o
Accidente, Consulta de especialidad y Consulta de Urgencia).

Por último, es necesario señalar que una visita al médico puede dar origen a más de una
atención, en cuyo caso corresponde consignarlas todas.

A continuación se describen los distintos tipos de prestaciones que interesa para este Estudio:

Control Preventivo de Salud: Indique el número de atenciones en columna 9.

Se refiere a la atención de salud realizada a personas de ambos sexos en los consultorios de
nivel primario tales como: control del niño sano, control maternal, control del adulto sano
(chequeo médico), controles preventivos en general. En general se hacen en forma relativa
mente periódica (una vez al año, una vez cada 2 años, etc.). Incluya también en esta categoría
los controles por enfermedad crónica como control de hipertensos, control de diabéticos,
control de epilépticos, alcoholismo, etc.

Consulta General por Enfermedad o Accidente en Consultorio o Posta Rural: Indique el
número de atenciones en columna 10.
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Se refiere a las consultas de morbilidad (enfermedades), atendidas en consultorios de nivel
primario (no se requiere ser enviado por otro médico o profesional). Excluya la consulta de
especialidad que reciben los pacientes referidos a algún especialista (dermatólogo, otorrino,
cardiólogo, oculista, etc.) y también las consultas de quiénes acuden a los centros de urgencia
de los hospitales y asistencia pública (posta). Si ha tenido más de 1 consulta, y ésta ha sido en
distintos establecimientos, debe usar el casillero para consulta 1 y consulta 2.

Consulta General por Enfermedad o Accidente en Consultorio o Posta Rural: Indique el
número de atenciones en columna 11.

Idem anterior.

Consulta de Especialidad con orden médica: Indique el número de atenciones en columna
12.

Se refiere a las consultas efectuadas por especialistas (otorrino, neurólogo, BlStroenterólogo,
etc.). En el sistema público se requiere ser referido por otro profesional para recibir este tipo
de atención (generalmente por el nivel primario o los servicios de urgeoc:ia) y ésta se brinda
en los consultorios adosados a los hospitales (de especialidades).

Atención de Urgencia: Indique el nútnero de atenciones en columna 13.

Incluya en esta categoría las consultas de urgencia efectuadas en los Hospitales y Asistencia
Pública (Posta) y Servicios de Atención Primaria de Urgencia de lo~ Consultorios Generales
(SAPU).

Atención Dental: Indique el número de atenciones en columna 14.

Servicio odontológico prestado por un profesional del área. Contabilice el número de visitas
(consultas) al dentista o profesional correspondientc. incluycndo las que tenían como ohjetivo
una revisión o control. En este sentido, se puede requerir más de una visita para recibir una
prestación (por ejemplo: tratamiento de canales, obluración o tapadura, elc.). En este caso hay
que consignar el número de veces que la persona fue al dentista y no el número de cosas que
le hicieron.

Exámenes de Lahoratorio: Indique el número de menciones en columna 15.

Se refiere a los exámenes realizados mediante muestra (Por ejemplo: exámenes de sangre, de
orina, Papanicolau, ele- ),

Exámenes de Rayos X o Ecografías: Indique el número de atenciones en columna 16.
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Se refiere a los exámenes realizados mediante imagen: radiografías, ecografías, scanner,
ecotomografías, etc.

Intervención Quirúrgica: Indique el número de atenciones en columna 17.

Incluya en esta categoría todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Las intervenciones quirúr
gicas dentales deben ser incluidas en esta categoría. No incluya las cesáreas en este código.

Hospitalización: Indique el total de días que cada persona estuvo hospitalizada en columna
18.

Nota: No incluya los días de hospitalización correspondientes a la atención de parto normal o
cesárea sin contratiempos. Sí incluya los días adicionales producto .de alguna compl icación
previa, durante o posterior al alumbramiento.

A continuación se describen los códigos a utilizar para identificar el Establecimiento, Cance
lación y Receta:

Columna a. ¿En qué establecimiento asistencial recibió atención de salud? Esta pregunta
va relacionada con el tipo de atención médica recibida.

.
Código J. Hospital del SNSS: Establecimiento asistencial estatal que realiza actividades de
recuperación y rehabilitación de personas enfermas, mediante atención cerrada (tiene camas),
ambulatoria y de emergencia. Incluya la posta o servicio de urgencia del hospital.

Código 2. Consultorio de Especialidades del SNSS: Consultorio de nivel secundario, general
mente adosado al hospital y donde para ser atendido se requiere ser referido por otro médico
o centro asistencial, generalmente de nivel primario o del servicio de urgencia; los pacientes
no pueden llegar a solicitar atención por sí solos. Efectúa atención ambulatoria especializada
(cardiología, neurología, otorrinolaringología, etc.).

Código 3. Consultorio General, Policlínica o Posta Rural (estatal).

Consultorio General Urbano: Establecimiento asistencial que, ubicado en una población
urbana, realiza acciones de salud de nivel primario con el objeto de satisfacer las necesidades
de atención ambulatoria integral de dicha población a través de un equipo de profesionales de
la salud y personal de colaboración. En estos establecimientos se realiza el control de los niños,
adolescentes, embarazadas y morbilidad general, además se entregan los alimentos del'
Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Es la puerta de entrada al sistema de
salud, para poblaciones urbanas.
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Consultorio General Rural: Establecimiento asistencial que, ubicado en una localidad rural,
tiene por objeto extender las acciones de salud a poblaciones pequeñas y a sus respectivas,
áreas geográficas a través de atención ambulatoria, enfrentando los problemas de morbilidad
más frecuentes y que por su baja complejidad pueden ser resueltos por un equipo permanente
de profesionales y personal auxiliar. En estos establecimientos se realiza el control de los niñes
adolescentes, embarazadas y morbilidad general, además se entregan los alimentos del
Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Es la puerta de entrada al sistema de
salud, para poblaciones rurales.

Policlínico: Nombre común con que se conocen los consultorios.

Posta Rural: Establecimiento asistencial cuyo ~' :-. : ~,) personal permanente es el auxil iar
paramédico. Se encuentra ubicado en una comunidad rural, que atiende una población y área
geográfica determinada de acuerdo a las condiciones locales, realizando acciones de salud
ambulatoria de nivel primario. También se entregan alimentos y se hace control a los niños.

Código 4. Centro Médico o COllsulta Privada: E.~tal> iccllniento asistcncial o profesional
particular, de carácter privado, que realiza acciones de ~"Iud con el objeto de satisfacer las
necesidades de atención ambulatoria de la población.

Código 5. Clínica u Hospital Privado: Establecimiento, generalmente de atención cerrada, a
cargo de un equipo de profesionales de la salud y personal de colaboración, determinado de
acuerdo a complejidad de la atención que se otorga a los usuarios.

Código 6. Domicilio con Profesional Privado: Atención de salud privada entregada por un
profesional de la salud, en el domicilio o lugar de trabajo del paciente.

Código 7. Establecimiellto de las FF.AA.

Código 8. SAPU (Servicio de Asistencia Primaria de Urgencia de los Consultorios Generales).

Código 9. Otros: Incluya hospitales universitarios (como el Hospital José Joaquín Aguirre de
la U. de Chile, el Hospital Clínico de la U. Católica, etc.). Registre también en este código,
los servicios delegados que son aquellos que, siendo percibidos como privados por los
usuarios, pertenecen al sistema público de salud. No olvide especificar el nombre¡del
establecimiento al margen del formulario.

Código X. No sabe.
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'::olumna b. ¿Tuvo que efectuar alguna cancelación por las atención? Esta pregunta va
relacionada con el tipo de atención médica recibida y con la forma de pago. Se refiere al hecho
de costear por cuenta propia total o parcialmente cada atención o prestación de salud.

Código 1. Sí, parcial: Personas que cancelan parcialmente sus atenciones. Corresponde a los
individuos clasificados en los Grupos C y D de la Ley de Salud, que se atendieron en
establecimientos públicos de nivel secund31io o terciario (consultorios de especialidad y
hospitales del SNSS). En el nivel primario no pagan nada.

Código 2. Sí, parcial conBonos FONASA: Corresponde a quiénes cancelan parte de la prestación
je salud al comprar el bono; la diferencia la cubre FONASA, se llama también Modalidad de
Libre Elección (M.L.E.)

Código 3. Sí, parcial con Bonos de ISAPRE: Corresponde a quiénes cancelan parte de las
'Jrestaciones de salud. La diferencia la cubre la institución de salud previsional (ISAPRE).

-:ódigo 4. Sí. total: Corresponde a quiénes cancelan el monto total de la atención de salud
>orque se atendieron en forma particular y no obtuvieron reembolso.

7ódigo 5. No. gratuito: No tuvo que hacer pago alguno por la atención de salud porque recibe
,stas prestaciones en forma gratuita. Existen dos posibilidades de atención gratuita:

J el Grupo A, debido a su condición de indigencia, certificado de indigencia dado por la
Municipalidad o comprob'mte que acredite recibir un Subsidio Unico Familiar o Pensión
Asistencial.

] el Grupo B, que aun cuando es cotizante tiene acceso a atención gratuita en la modalidad
de atención institucional (en los servicios del SNSS).

Código 6. No. gratuito en consultorio estatal de nivel primario: Corresponde a las prestaciones
..ecibidas en un consultorio o posta estatal de nivel primario por personas cotizantes incluidas
~n los Grupos C y D de la Ley de Salud. Antes pagaban y ahora no se les cobra (desde Julio
de 1990).

Código 7. No. ISAPRE: Corresponde a quiénes cotizan en ISAPRE y sus planes de salud cubr~n

el 100% de las atenc ión (planes cerrados. ele.) . ;>or lo tanto corresponde re¡:istrarlos en cstc
código.

,i la persona pagó una atención de salud para luego obtener un reembolso de 100% por ésta,
.orresponde registrarla con este código ya que no la costea por cuenta propia.
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Código 8. Otras formas: incluya en esta categoría los convenios con las FF.AA., FF.CC., etc.
Especifique la respuesta en el recuadro.

Código 9. No sabe.

Columna c. ¿Le recetarou algún medicamento? Esta pregunta sólo corresponde efectuarla
en las siguientes atenciones de salud:

o Control Preventivo de Salud

o Consulta por Enfermedad o Accidente

o Consulta de Especialidad

o Consulta de Urgencia.

Código J. Sí. el médico le recetó medicamentos y los recibió todos gratis.

Código 2. Sí, el médico le recetó medicamelltos, pero sólo algunos los recibió gratis y compró
los demás.

Código 3. Sí, el médico le recetó medicamelltos y algunos los recibió gratis y los otros debía
comprarlos pero no pudo hacerlo.

Código 4. Sí, el médico le recetó medicamentos y los compró todos.

Código 5. Sí, el médico le recetó medicamentos, compró algunos y otros no pudo comprarlos.

Código 6. Sí, pero no pudo comprar ninguno.

Código 7. No, no le recetaron.

Código 8. No se acuerda.

Código 9. No sabe.

Pregunta 19.
¿Tuvo alguna atención de parto en los últimos 6 meses? Esta c:ltegoría incluye todo tipo
de atención referida al parto, tales como días de hospitalización, exámenes de laboratorio, elc.
Corresponde efectuar esta pregunta a todas las mujeres entre 12 y 50 años.
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Código J. Parto Nomwl.

Código 2. Parto con Cesárea.

\
Código 3. No tuvo parto.

Código 9. No sabe.

Además en la Subcolumna "a", deberá especificar el Tipo de Establecimiento y en la
Subcolumna"b", la fonna de Cancelación de acuerdo a los códigos empleados en las preguntas
anteriores (columnas 9 a 18).

En el caso que la persona haya tenido una intervención quirúrgica posterior al parto (sea éste
con cesárea o no), ésta debe incluirse en la columna de Intervención Quirúrgica.

Deje el casillero en blanco para todas las mujeres menores de 12 años y mayores de SO y
también para todos los homl>re.~.

Pregunta 20.
En los últimos tres meses, ¿usó algún medicamento?

Código J. Sí. A continuación pase a Pregunta 21.

Código 2. No. A continuación pase a Sección V: Ocupación.

Código 9. No sabe.

Pregunta 21.
¿Quién se lo recetó?

Código l. Médico.

Código 2. Farmacéutico.

Código 3. Familiar.

Código 4. Amigo(a).

Código 5. Nadie (él mismo).
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SECCIONV
Ocupación

En esta sección irán las respuestas de todas"las personas mayores de 12 años (de 12 años y
más). Para las personas menores de 12 años no se registrará ninguDa infonnación, quedando
en blanco la línea que le corresponde.

Pregunta 1.
¿Trabajó Ud. la semana pasada?

C6digo l. Sí trabajó: Se entenderá que la persona trabajó la semana pasada si al menos trabajó
una hora con remuneración (en dinero o especies), o bien, si trabajó como aprendiz o si se l

dedicó a la venta de algún servicio o especie. Tambiéll se incluye a los familiares 110

remunerados. A continuación pase a Pregunta 5.

Código 2. No trabajó la semalla pasada. A continuación sondee con las siguiente preguntas
si la persona hizo algún tipo de trabajo ocasional, no remunerado, etc.:

o ¿Ni siquiera una hora?

o ¿Ni ayudando a un familiar?

o ¿Ni como aprendiz sin paga?

o ¿Ni vendiendo algún producto?

Código l . Sí. Pase a Pregunta 5.

Código 2. No. Pase a Pregunta 2.

Pregunta 2.
Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía a lgún empleo del cual estuvo ausente
temporal por licencia. huelga, enfermedad, vacaciones, u otras tazones? (Sólo para los
que contestaron código 2 en Pregunta 1).

Código J. Sí. Pase a Pregunta 5.

Código 2. No. Pase a pregunta 3.
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Pregunta 3.
¿Buscó trabajo con remuneración en los últimos dos meses? (Sólo a los que contestaron
código 2 en Pregunta 2).

•

Se entiende que buscó trabajo si en los últimos dos meses hizo esfuerzos concretos para
encontrar trabajo; estos esfuerzos pueden ser: leyó el diario en busca de ofertas de trabajo,
visitó lugares de trabajo, tenía encargado que le avisaran de oportunidades de trabajo, etc.

Código l . Sí buscó trabajo en los últimos dos meses. Pase a Pregunta 16.

Código 2. No buscó trabajo. Pase a Pregunta 4.

Pregunta 4.
¿Por qué no buscó trabajo en los últimos dos meses? (Sólo a quienes contestaron código 2
en Pregunta 3).

Código l . Quehaceres del/rogar: No buscó trabajo porque se dedica a los quehaceres del
hogar.

Código 2. No tiene con quien dejar los niíios.

Código 3. Enf ermpdad crónica o invalidez.

Código 4. Estudiante.

Código 5. Jubilado.

Código 6. Rel1lista.

Código 7. Tiene trabajo esporádico.

Código 8. Se aburrió de buscar.

Código 9. Otra razón: Se debe especificar esa otra razón.

A continuación pase a Pregunta 16.

Pregunta S.
¿Cuál es su ocupación u oficio actual? (A todos los Ocupados).
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Ocupados: Personas de 12 años o más que durante la semana pasada trabajaron al menos una
hora, con o sin remuneración (contestaron código I en Pregunta 1) o estuvieron ausentes
temporales por licencia, enfermedad, huelga, vacaciones u otra razón (contestaron código I
en Pregunta 2).

Deberá describirse lo más exactamente posible la profesión, oficio o abtividad que desempeña
o desempeñó la persona encuestada. No se anotará simplemente: empleado, obrero, agricultor,
comerciante. Se anotará: abogado, albañil, contador, corredor de propiedades, chofer de taxi .
dactilógrafo, embotellador de bebidas, escribiente, estucador, gásfiter, ingeniero agrónomu,
jornalero agrícola, locutor de radio, mayordomo, médico, sacerdote, vendedor ambulante; etc.

Pregunta 6.
¿Qué clase de actividad realiza esta empresa, industria o servicio para el cual tra baja ?
(A todos los Ocupados)

Deberá describirse la actividad a que se dedica la empresa, negocio o establecimiento en que
estuvo trabajando la persona durante la semana de la encuesta. No deberá allolarse simple
mente: fábrica, taller, etc., como tampoco el nombre o razón social de ellos.

Pregunta 7.
En su ocupación. ¿Ud. trabaja como: •..? (A todos los Ocupados).

Código l. Empleador o Patrón: Persona propietaria de una empresa que ocupa los servicios
de otros trabajadores.

Código 2. Trabajador por Cuellta Propia: Persona que ofrece sus servicios o produce en forma
independiente sin estar afecta a las disposiciones del trabajo (Por ejemplo: gásfiter particular,
jardinero,etc.). En esta categoría también debe incluirse a losjomaleros (personas que trabajan
a cambio de un salario por corto tiempo y por períodos irregulares), quienes desarrollan
actividades más variadas en las que predominan el trabajo manual y la escasa complejidad de
las tareas (pololos).

Código 3. Empleado u Obrero: Persona que presta servicios bajo dependencia o subordina
ción, a cambio recibe sueldo o salario como remuneración.

Código 4. Servicio Doméstico Puertas Adelltro: Persona que trabaja para lIn empleador o
patrón y se dedica a las actividades propias del servicio al hogar (aseo, preparación de
alimentos, lavados, etc). Corresponde clasificar en esta categoría a las empleadas domésticas
(asesoras del hogar), mayordomos, amas de llave, etc.
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En esta categoría las personas deben vivir en la vivienda del empleador.

Código 5. Servicio Doméstico Puertas Afuera: Persona que trabaja para un empleador o patrón
y se dedica a las actividades propias del servicio al hogar (aseo, preparación de alimentos.
lavados, ele.) Corresponde clasificar en esta categoría a las empleadas domésticas (asesora~

del hogar), mayordomos, amas de llave, etc.

En esta categoría las personas no viven en la vivienda del empleador.

Código 6. Temporero: Por ocupado temporal se entenderá aquellas personas que en el
transcurso del presente año pennanecen o tienen perspectivas de pennanecer ocupados un
lapso de tiempo menor a nueve meses ya sea en fonna continuada o alterada.

Código 7. Familiar no remwlerado: Corresponde a todo miembro del hogar que se dedicó, en
fonna preponderante, a una actividad productiva administrada por ésta (por ejemplo: negocio,
almacén, taller de artesanía) sin desarrollar otra actividad importante y sin recibir una
retribución en dinero por su trabajo, estimándose que la remuneración corresponde a la
alimentación, alojamiento u otros beneficios que normalmente se entregan a los miembros del
hogar.

Código 8. FF.AA..y de Orden.

Código 9. No sabe.

Pregunta 8.
¿En su trabajo actual ha firmado alguna vez un Contrato de Trabajo? (A todos los
Ocupados que contestaron código 3, 4 ó 5 en Pregunta 7).

Código l . Sí, firmó contrato.

CódiRO 2. No hafinnado contrato de trabajo en Sil actual empleo,

Pregunta 9.
¿Cuántas personas trabajan en ese negocio, oficina o f'mpresa? Incluya al entrevistado.
(A todos los Ocupados)

Código A. I persona. Pase a Pregunta 10.

Código B. 2 a 4 personas. Pase a Pregunta lO.
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Código C. 5 personas. Pase a Pregunta 10.

Código D. 6 a 9 personas. Pase a Pregunta 10.

Código E. lOa 49 personas. Pase a Pregunta 11.

Código F. 50 a 199 personas. Pase a Pregunta 11.

Código G. 200 Y más personas. Pase a Pregunta 11 .

Código X. No sabe. Pase a Pregunta 10.

Pregunta 10.
¿Dónde realiza su actividad o dónde se ubica el establecimiento en el cual trabaj a? (A
todos los Ocupados que contestaron códigos A, B. e o D en Pregunta 9).

Código 1. Dentro de la vivienda donde reside.

Código 2. Dentro de wza vivienda, 110 la propia.

Código 3. Taller o local anexo a una vivienda.

Código 4. Predio, taller, local independiente u oficina.

Código 5. En un predio.

Código 6. A domicilio.

Código 7. EII la vía pública.

Código 8. En otro lugar: Especificar.

Código 9. No sabe.

Pregunta 11.
¿Se encuentra Ud. cotizando a algún sistema previsional? (A todos los Ocupados).

Registre la alternativa correspondiente al sistema previsional en el que se encuentra cotizando.
Es importante señalar que se presenta con cierta frecuencia el caso de obreros o empleados
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que no tienen sistema previsional, o sea su patrón no les cotiza imposiciones. hstos casos uc:uen
especificarse claramente en observaciones (por ejemplo: obrero sin previsión). Igual proce
dimiento debe seguirsecon quienes se autocotizan (obrero con cotización propia, cuentapropia
con cotización propia, ele.)

C6dígo 1. lNP: 1nstituJo de Normalización P.revisionai: Incluye Servicio de Seguro Social
(S.s.s.), Cajade Empleados Públicos (CANAEMPU), Caja de Empleados Particulares (EMPART).

Código 2. AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.

Código 3. CAPREDENA: Caja de Previsión de la Defensa Nacional. y DlPRECA: Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile.

Código 4. Otro Sistema: Incluya en este código todos los casos no contemplados en las
categorías anteriores (por ejemplo: Caja Bancaria de Pensiones, Cajade Previsión de la Hípica
Nacional, Caja de Previsión de Obreros Molineros y Panificadoras, etc.).

Código 5. No está cotizando en ningún sistema previsional.

.
Código 9. No sabe.

Pregunta 12.
(

La relación de trabajo en su actual empleo es: (A todos los Ocupados).

Código 1. Permanente: Cuando no tiene fecha de término.

Código 2. A plazo fijo: Cuando se ha definido una fecha de término. Especifique la duración
de éste.

Código 3. Por temporada: Aquella que se pacta sólo en determinadas épocas úel año para¡ un
trabajo temporal.

Código 4. Por obra o trato: Cuando la ocupación se relaciona directamente con la realización
de una determinada obra o actividad concreta (trato, pololo)

Código 5. Por servicios: Se refiere a la prestación de algún servicio profesional o de otra
: aracterística.

'::ódigo 6. Otra relación: Especifique.
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Código 9. No sabe.

Pregunta 13.
¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida el mes pasado? (A todos los Ocupados).

En este caso corresponde registrar los ingresos líquidos mensuales, sin embargo frecuente
mente estos se cobran con una periodicidad menor, por lo tanto en la respuesta consignaremos
la periodicidad por medio del siguiente código en la columna 13. (per).

Periodicidad:
Código l. Mensual.
Código 2. QuincerwL
Código 3. SeTTUUUll.
Código 4. Diario.
Código 5. Semestral.
Código 6. Trimestral.
Código 7. Anual.

Una vez determinado el período, anotaremos en la columna 13 el monto recibido en ese
período.

Pregunta 14.
¿A qué jornada de trabajo cor.espondió ese ingreso o remuneración del mes anterior?
(A todos los Ocupados).

Aquí debemos· cqnsignar la jornada por la cual recibe su remuneración. Las respuestas se
anotarán en horas semanales y en días semanales en las subcolumnas respectivas.

Cabe señalar que la jornada contratada por la cual recibe su remuneración puede ser distinta
a la realmente efectuada.

Pregunta 15.
¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida total del trabajo en los últimos seis meses?
Indique el monto total recibido en pesos. (A todos los Ocupados)

El entrevistador debe consignar lo más detalladamente posible los ingresos totales dcltrab<Üo
obtenido durante los 6 meses anteriores (período Mayo a Octubre, para las encuestas que
realice durante el mes de Noviembre y Junio a Noviembre para lits encuestas que realice
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dUTaDte el mes de Diciembre). No siempre este valor es el monto mensual declarado en la
Pregunta 13, multiplicado por seis.

Es necesario averiguar sobre posibles fluctua-:-;nnec: <lel ingreso del trabajo que ha experimen
tado la población entrevistada.

Porotraparte para aquellos que declaren Oen Pregunta 13, se necesita saber si es una situación,
temporal o si porel contrario en los últimos 5 meses aIlteriores ha tenido algún tipo de ingreso
por conce"to de trabajo.

Pregunta 16,
¿Ha trabajado alguna vez? (A todos los No Ocupados).

Código l. Sí, Iw trabajado uJltes. Pase a Pregunta 17.,

Código 2. No. Pase a Pregunta 18.

Pregunta 17.
¿Se encuentra Ud. afiliado a algún sindicato? (A todos los Ocupados y Cesantes).

Código 1. Sí Pase a Pregunta 19.

Código 2. No. Pase a Pregunta 19.

Pregunta 18.
Durante el último año, ¿efectuó algún trabajo remunerado de tipo: ...? (Sólo a Inactivos)

Inactivos: Personas de 12 años o más, que dUrallte la semana pasada no tuvieron trabajo y
tampoco estuvieron buscando trabajo, es decir, contestaron código 2 en Pregunta 3.

Código l. PermaJlente: Cuando no tiene fecha de ténnino.

Código 2. A plai.o fijo: Cuando se ha definido una fccha de ténninó. Especificar la duración
de ésté.

Códigó J. Temporero: Aquel que se pacta sólo en detctminadas épocas del año para un trabajo
temporal.
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Código 4. Por obra o trato: Cuando la ocupación se relaciona directamente con la realización
de una determinada obra o actividad concreta (trato, pololo).

Código 5. Por servicios: Se refiere a la prestación de algún servicio profesional o de otra
característica.

Código 6. Otro tipo: Especifique.

Código 7. Ninguno.

Pregunta 19. .
¿Se encuentra afiliado a algún sistema previsional? (A todas las personas de 12 año~ o más)

Registre la alternativa correspondiente al sistema previsional al que se encuentra afiliado,
aunque no cotice actualmente.

Código l. INP: Instituto de Nonnalización Previsiol/al. Incluye Servicio de Seguro Social
(S.S.S.), Cajade Empleados Públicos (CANAEMPU), Caja de Empleados Particulares (EMPART).

Código 2. AFP: Administrculora de Fondos de Pensiones.

Código 3. CAPREDE,NA: Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y DlPRECA: Dirección de
Previsión de Carabineros de Cllile.

Código 4. Otro Sisterrw: Incluya en este código todos los casos no contemplados en las
categorías anteriores (Por ejemplo: Caja Bancaria de Pensiones, Caja de Previsión de la Hípica
Nacional, Caja de Previsión de Obreros Molineros y Panificadoras, etc.).

Código 5. No está afiliculo a ningún sistema previsional.

Código 9. No sabe.

Pregunta 20.
¿Ha asistido a algún curso de capacitación laboral en el último año? (Sólo a persona.~ entre
12 y 65 años)

Código l. Sí, por su empresa, sinfinanciamielllo vía SENCE.

Código 2. Sí, con financiamiento vía SENCE o Programa CHILE JOVEN.
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Código 3. Sí, por Oficina Municipal de Colocaciones lOMe).

Código 4. Sí, en forma privada.

Código 5. Sí, a otro programa: Especifique.

Código 6. No ha asistido a ningún Programa. P3S~ a pregunta 21.

Pregunta 21.
¿Por qué no se ha capacitado en el último año? (Sólo a quienes contestaron alternativa 6
en Pregunta 20)..

Código l. No le interesa.

Código 2. Le interesa, pero no tiene financiamiento.

Código 3. Le interesa, pero 110 lo autoriza la empresa.

Código 4. Le interesa, pero no tiene tiempo para hacer cursos.

Código 5. No sabe como acceder a cursosfinanciados por el Estado.

Código 6. No se siente capacitado para hacer UIl curso.

Código 7. Hará un curso dentro de los próximos seis meses.

Código 8. Estudia.

Código 9. Otra razón. Especifique.
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SECCIONVI'
Otros Ingresos

En cada una de estas preguntas se requiere conocer los ingresos de las personas, diferenciados
por sus fuentes de origen, por lo que las respuestas deberán codificarse de acuerdo a sus fuentes
y de acuerdo a la periodicidad de otorgamiento en el caso de las Pregunta 22 y Pregunta 23,
y los montos expresados en pesos.

Periodicidad:Código l. Mensual.
Código 2. Quincenal.
Código 3. Semanal.
Código 4. Diario.
Código 5. Semestral.
Código 6. Trimestral.
Código 7. Anual.

Pregunta 22.a.
Además del ingreso líquido declarado en Pregunta 13, ¿recibió en el mes pasado otros
ingresos provenientes del trabajo? (A todas las personas Ocupadas o Desocupadas que
tuvieron algún trabajo el mes anterior).,

Código l . Bonificaciones o gratificaciones:

Bonificaciones: Corresponde a ingresos que percibe el trabajador porconcepto de escolaridad,
matrimonio, nacimiento, festividades (Fiestas Patrias, Navidad), vacaciones, mayor produc
ción, etc.

Gratificaciones: Corresponden a ingresos que el trabajador percibe por concepto de reparto
de utilidades (gratificación legal).

Código 2. Remuneraciones en especies: Incluye el pago a los servicios prestados que no se
realizan en dinero sino que en especies; por ejemplo, un trabajador agrícola que pacta su
remuneración o parte de su remuneración en quintales de trigo o en leña.

Código 3. Retiro de productos o mercaderías para propio COllsumo: Generalmente esta
situación se da en el caso de dueños de almacén que retiran productos del negocio para
destinarlos a su consumo, también es frecuente en el caso de los propietarios agrícolas, de
restaurantes, de hoteles, etc.

Es necesario especificar los productos y valorarlos a precios de mercado.
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Código 4. Ingresos por otros trabajos realizados (trabajos seculldorios, ocasionales, etc.):
Incluya aquí los ingresos de las personas que se declarncon sin trabajb, pero que tenían trabajo
en el mes pasado.

Código 8. No tiene otro.' ingresos dellrtUJuju.

Pregunta 22.b.
¿Cuál fue el monto total de otros ingresos del trabajo recibidos en los últimos 6 meses,
no incluidos en Pregunta 151

Se refiere a otros ingresos provenientes del trabajo, ocasionales o esporádicos, no incluIdos
en la Pregunta 15 y percibidos durante los últinws seis meses.

Pregunta 23.
El mes pasado, ¿recibió ingresos por: •••? (A toda.~ los miembros del hogar).

Código l. Arriendode propiedades urbanas, agrEcolas, mineras, etc.: Personas que son dueñas
de algún tipo de propiedad y que la arriendan a terceros a través de contratos de arriendo,
percibiendo ingresos por este concepto.

Código 2. Intereses o rentas de bonos, acciones o ahorro: Se deben consignar las rentas o
intereses percibidos el mes anterior que resulten de la propiedad de Acciones, Bonos o Ahorro.
Sólo interesa la renta, el interés o los dividendos y no el monto de la inversión o el ahorro.

Código 3. Arriendo estimado por el uso de la vivienda propia o cedida. (Sólo Jefe de hogar).

En esta categoría incluiremos una estimación del arriendo de la vivienda que ocupa el hogar,
en el caso que no¡se pague arriendo.

Código 4. Donaciones: Ingresos provenientes de fuentes o personas que no pertenezcan al
hogar.

Código 5. Mesado o pensión matrimonial: Ingreso proveniente de personas que no pertenezcan
al hogar.

Código 6. Valor del consumo de productos agrícolas producidos por el hogar (huertos. etc.):
Especifique los productos y valórelos a precios de mercado.
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Código 7. Otros ingresos: Especificar cualquier otro ingreso que no sea Transferencia del
Estado.

Código 8. No tiene otros ingresos.

Pregunta 24.
Transferencias del Estado y Previsión: ¿Recibió el mes pasado ingresos por: •••? (A todos
los miembros del hogar).

Código J. Pensiones asistencialesPASIS: Pensión asistencial para ancianos o inválidos carentes
de recursos. Es un subsidio destinado a todos los ancianos mayores de 65 años o inválidos
mayores de 18 años de escasos recursos (lndice CAS 1,2 ó 3), y que por diversas razones no
cumplen con los requisitos para obtener jubilación en el sistema previsionaI. Este beneficio ~'e

tramita en la Municipalidad.

El subsidio consiste en un cheque que se entrega a través del Servicio de Seguro Social o en
oficinas pagadoras. Anote el monto en pesos.

~

Nota: Este subsidio no debe confundirsecon las jubilaciones o pen.siones que entregael sistema
previsional (Cajas de Previsión o AFP) a los que cumplieron con los requisitos del sistema.

Código 2. Subsidio de Cesantía: Subsidio destinado a aquellas personas que han perdido su
trabajo por razones ajenas a su voluntad. Lo entrega el Estado a través del Servicio de Seguro
Social durante 3 meses, desde la fecha de pérdida del empleo, pudiendo ser extendido hasta
un plazo máximo de 12 meses. Anote el monto en pesos.

Código 3. Subsidio únicofamiliar SUF: Subsidio equivalente a la asignación familiar pero que
se otorga a aquellas personas que no reciben asignación familiar. Anote el monto total en pesos
y especifique al margen de la hoja el número de cargas por las que lo percibe.

Código 4. Subsidio de Agua Potable: (Sólo al Jefe de Hogar).

Si recibió subsidio de agua potable, se debe preguntar cuállto pagó por agua el mes pasado.
Este subsidio se puede revisar en la cuenta de agua potable.

Código 5. Otro subsidio. Especifique.

Código 8. No recibió subsidio.
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Pregunta 25.a.
En el mes pasado ¿recibió ingresos por: •••? Además del monto. indicar que institución se
lo paga. ( A todos los miembros del hogar)

Código J. Jubiúu:ionu: Otorgado por instituciones previsionales (por ejemplo: AFP, SSS ,Caja
de Previsión de Empleados Particulares, etc.), a personas que por razones de edad, antigüedad~

o expiración obligada de sus funciones, dejan de prestar servicios laborales.

Código 2. Pensiones de invalidez: Incluya en este código aquellas personas que perciban
algunas de las siguientes fuentes de ingreso:

P. de Invalidez: Otorgado por instituciones previsionales (por ejemplo: AFP, SSS , Caja de
Previsión de Empleados Particulares, etc.), a personas que por razones de incapacidad física
dejan de prestar servicios laborales.

Código 3. Montepíos o pensiones de viudez: Incluya en este código aquellas .personas que
perciban algunas de las siguientes fuentes de ingreso:

Montepío: Suma de dinero que reciben periódicamente viudas o huérfanos de personas que,,
habiendo fallecido, tuvieron descuento de su sueldo, lo que posibilitó la ayuda posterior a su
familia.

Código 8. No recibe.

Institución que la paga:
Código J. AFP

Código 2. lNP .

Código 3. Cajai de las FF.AA.

Código 4. Otras Instituciones. Especifique.

Pregunta 25.b.
¿Recibió asignación familiar? Indique el número de cargas y el monto total recibido.

Se refiere a la Asignación Familiar Universal, llamada comúnmente "asignación familiar" o
"el familiar" es un beneficio económico que recibe todo trabajador que se encuentra adscrito
a algún Sistema Previsional y tiene cargas familiares. Son beneficiarios de este subsidio las
cónyuges que no trabajan, los hijos menores de 18 años y los hijos de 18 a 24 años que están
estudiando.
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En general esta asignación la reciben los trabajadores dependientes a través de su empleador
y los jubilados a través de su Caja de Previsión o AFP.
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j 'l univ.rsidad do Chil.
OcF-rwncnr.o de E.:onumu.

~~ -
~. 11. VIVIENDA. SALUBRIDAD Y CON
'-'~

l. ¿Bajo qu¿ situación ocupa .1 sitio'!

l . Propio plpdo
2. Propio pI,miOlC

l . Propiedad .:QljJnla
• . Anendodo
S. Cedido por 1Cn'i.:ioI
6. Usufructo
7. ÚC\.Ii*im irn¡v.lar (de becbol
!.~. _lolo. .

otn de ~. de Propicd.d Horizomal
9. C.....wd .(ri<oIo

10. Ttcnw irdírmu
I L. Otro. Eape<if"'f'JC:

(Ejemplo: Cedido por familiar O ami,o)

2.a ¿Cuántas viviendas hay en el sitio?
(Aftau ·0' CD cuo de: dcpartam.mo,~o.

cmntlliUo o propiodad 1Xm).rlll del litio)

2. b ¿Su vivienda es la principal del sitio?
(Sólo si 11 rapucata ca Prc¡\lll.l 2.•
ea d.i.ltintt de ·0· )' "1")

1. Si
2. No

3. ¿CuáDtas piezas de cada tipo posee la
vivienda que ocupa?

L DonnitoriOl

b. Emr·..'OD'lcr

.:. Etw...'CmCr )' donnir (UIO mWtiplcl

d. suCtotaJ piczu babitabla ( • + b + ~ )

c. C"o.:ina

f. _

1, Otru piau DO habitabk:t

h. Tota.I de pie1u t d + e + r +. )

Encuesta Casen 94

FORT

4. La vivi.nda. ¿dispone d.
.nergía dlÓCt. ica'?

1. Si, de la red pUblica ccm medidor particulAr
2. Si. de la red pUblica con mcdic&or ComÜD

l , Si. de la red pUblla sin medidor

4, SI. de 1m ~ndor prqrio (1 CODllnillJio

5. SI. de otn fuc::me. &pec:lflquc:...

6. So dlspCllO de CDr:rp cltctrica

-
5. ¿De dónde proviene el agua potable

de la vivieDda?

l . Rod pW>Ilca
2. PeRo (1 DOria

J . 1Vo. veltÍl:me (1 alero

4. Otra (uau. EapcciflqlaC:
(Ej. ~J ¡bo . ~..I

6. ¿Cuál es el sistema de distribución de
agua potable?

l . COD llave dcalro de la miada
lo Coa ÜI\"t ckz.tro del litio. tuera etc la vtvicDda
J. Por -.:amo dade lWrs del litio

7. La vivieDda, ¿dispone de sistema de
eliminacióD de excretas?

1. SI. ...~ .........so ~ okooIariIIodo
2. Si. \-'Ca we .:ont\.-mdo • (GIl Iéptk:a

l . SI. ... Ietriaa ...._

4. SI. ':011 ClljóD aobn pcu Maro

S. SI. ..'011 o:r.j6n aobft lCCqWa o ..-..1
6. SI. .."011 ....j6D 1XDtI.'1Ido • OU'O .1s1aDa

7. No dilp:me de llataDl

MI DEPLAN
MlI\lJtcnu de I'lanili":' '': lon )' Coupe ,..;ión

-
Comuna

Dirección

Encuestador

Segmento

Sitio. Vivienda y Hogar -,

O.S.E. 1. A . , ('2 6. o
2. B S. e l 1. E
l . CI

8.a Material predominante 8.b Estado de
en muros exteriores conservación

l . lAdriUo. ':ClDCRtD o bloque I.BlM:DO
2. AlbluUIeria de pi. 2. Aceptable
J. Tabique (omdo por ambu caru J. Majo
• . Adobo
S. 8&m>. q.úocbo o pitao
6, Tabique .In rorro imerior
7. Deaccbo (cal1i:n, lata. UCG; . ece .)
l . Otro. EAp<ciflquc:

9.a Material predominaDte 9_b Estado de
en el piso conservacióD

1. R.dicr ruatido (parquet• .:criaúca. 1. BUCDO
tabla. l1DóIeo. nCltil, alfombra. de. ) 2. Aceptable

2. Rldicr no revalido J. Malo
J. M.ders tobn IOIeru o vipI
4. MIde,.. p1útico o pulekGa

directamalIe lClbn LI dcm
S. Pilo de tic:m

10.a Material predOminaDte lO. b Estado de
eD el techo conservacióD

l. Tcjl, tejueLl o loIa 1. Bueoo
2. llA: o plzam60 .:ce .: 'elo In&erior 2. Aceptable:
J. liD.: o plzam60 .In .:klo INerior l . MoJo
• . FoooUla
S. Plajl...-OirÓD.~ o ....
6. DcaCl:bo (plUu,,'OI. lItu• ....-01, c&l: . l
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114 omu ano. A Iaiu Iu JXt'IOrW de IK o mi• .ta que ann o han t1do P'opltll",_ 1M ñ mú..n....
11 . ¡.Qué tip" de vivienda ocupa'!

a. ¿t:. c. ¿It. ¿Rc.:ibtó ¿cual de: uu. ¿fA~ lJ\o I:ComPt'Ó la ¿C(I!J ..w.1 ¿Tiene Delda ¿Rcncp:ió _u ¿á.li. iA'l.:rilo I t 'ad
ptapicLlrio .ido 1)'\ldI de .I~ bcnelio:iOI rCl:íbló 11 vlvtc:rd. .:ca lDwQ&:MlC1 Hipotc.:aria ll<uda pII" pclINJ.r 1. <'ua en ..:iti
dolo prapicwio prOlraml de ab0N07 vivicrda o el un Crédito ............7 Hlpocccaria? ca all'ftl de J. ('... en lXlnbninio
......1 ca el Gobierno o de: .ublidlo1 HipoCtC1rio? 101 li,wC!KI

• . Uq:.rwncnto en odirlo:io
vMead. puodo do lo ecrtiftclldo: p<opnw S. Pieza ca ....... o ckJ-rumcÑO... al.... M""ipoJided ~ionaIa' 6. Pieza en cau anli,.oc.' vivkn:il7 pon odqWrir

l . SI.ibIidio 7. C'OIricmi1Jo_7 ...- - l . Mcdillp o mejon
l. Si 1. SI ~. SubJi!io ftnl

O. SOeIÜ 9. Ranr.:ho. na. o .:hcu
~ . No ~ . No l . 'EY o PET

""'"'" 10. Otra. (Ej. Móvil. 1:".':W:Ya. clo:. )
... Subtidlo

&"",It_:v._
I. W....b. ¡& 1. SI. - 1. SI. - l . s.m, .." l." ....... 12. ¿Bajo que situación ocupa lapropietario "','.11 v_ ......JO

~-
2. No l . N. l1rif-'o

do ..... .. EooIo l . s..t.iüo PET vivienda?
~ .... l . No. 1._ ...... l . Waidio l-t_7
,... P.1f J . V.lUica ,... ' .11 oF__..

• . S.idio 1. Pmpia popolo,.V._
4. MIaYD V'~iva l . Pmpia pop.dooc1. SI ...... - ...... J. Propiodod ....;.ul . So l . V. Ptoa-M J. 0vL J. WiliItio

4. ArTelldId&oElopo EopoMoa \'.""""iYa S. Cedida por lervi.:a•.~- ......
_Mfto • • V"MaldI 6. t :IUiN:1o•. """ ..... 7. o..-.-;c;. .......... (ele bttbol

Sólo • ........ 1. 1..-_ • . 0In>. ~ItKIr:....1 -... ..Mrio (Ejc:mpio: Ced" por famUiar o amiao)N. ' .Ow.
Propellrio EopoMoa l3.a ¿Cuántos bogares bay

en la vivienda'!
r-. '.1' PMc. ' .19 ...... '.~I ..... , .~ ,... ,.%)

13.b ¿Su bogar es el principal de la
15 16 17 11 19 lO II Z2 2J vivienda?

• b • • b , • b , • b • • b , • b • • b , • b , llIICrip;:t6n (50&0 Ii c,jstc IDÚ de lID bopr 1. Si
alo la vMcoda) 2. So

1
14. ¿Cuánlas piezas de cada tipo

l ocupa su bogar?
. ,

L 00rmJl0ri00 .
J

b. Eatu-ccmtr•
•.~ y domúr (lOO ooulIIpIo)5

eL S'*"'*I pic::ua babiIabIa ( • + ~ + .: )6

c. CociDa7

r. _
I .

• . Otru pkzu bIl>;tabla9

b. TataI do pkzu ( d + • + r + • I10 . . .
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lll. EDUCACION

.'l t ..

'1

", -,

1$ óma. S 6 ",mol Todoo úlU:ll..... 24 Ó mcnDI 1601 ero- no ulltea • E. Edllr.~kal Todoo I • 7en P.I

¿Sabo ¿Qui¿n estÁ a ¿Asiste a algún ¿A qu¿ ¿A qu¿ ¿Tiene intención ¿Por qu~ no asiste a un Indique el Curso y Tipo ¿Recibe
It'er y cargo dd establocimiento jornada edad fue de incorporarse establecimiento educacional. de estudio actual o último alimentación

escribir? cuidado dd ·niño educacional. asiste? inscrito o reincorporarse jardín infantil o sala cuna? aprobado en el
durante el día? jardln infantil por l' a estudiar el establecimiento

o sala CUDA vet en próximo año? educacional?
actualmente? sala l . !'rIo.u••~.,.... 1.-

1. No uJMI .....LIWw' Irte
CUDa. " DlI\NIYd .. _ O~ ......-1. se l . Mili.. l. S!.,.".. P." I.Maa- jardln 1. SI • . DU\Nh"'~ l . ..... """""" l . o..)'\*t u 0tM:.

l . 'Id.. 1.T"
infantil O

l . "" ....¡..lo 2. Alauno
2. So ) . H....-_~ 1. No. PI. I , . , J, )l' 10I'Mda l . So ' .~ .... ". ~cu.MftI ). ~,.AIaa_...,...- ... I .e..... escuela? " ...... rO " ' ¡ • ..,el&! •S, Otro ftmiUar j , V.~ IJ M*mid.tId o...t.ruo I. MooI.._-..... AJagtut '1 o-.

6. S. OoaZidoo ' . No~~... l . J¡,W¡¡~ e.... . ... o..~"""'no
1. VeciDacol 10. N.............. 7. .....,T................. ,o.-
l . ou. ronra.. 11. ".,..... ' .A.A. • . ..... T.....~C.......

Eooo<i/l<oo 11. S.rririo MIUtu S. No..u.
1), E*l"aIIW •. u.¡,.",,,,,,, _

I". "..~.~ lO. lIohooolIorio """"""
IJ, "'*-.~ o""'" 1' . IIIIl......-a.CPT~

Estudiantesl'. [,¡j ....... lMIjo 11. ... "....CPT e:...-
11. HoIvio "Da' ' P=scolares.
11. 0\rI rWII.~ IJ. \JahI,n\laria l'altil*

Básicos o
l •. ,.......,.,. Medios.
IS. N... (-.ltabnol

Puc. P.J Pu• • P.' Pue. P.7 Fue, Pr._ I Pua. P. IO

I ) 1 • l 6 7 1. CIIno l . TIpo 9

I .

)

l

•
1

6

7 -
,
,

10 . .. . •
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.'" r .. .. .,

A 1Dd0l k. u uaJian1cJ A 1nCk.. le. Cltw~ ,J•.: I-'~Ia......kin S.riof' A k" !al u ewtaNa - .... tlw.. I..~ ClIhaJ lll\lcI

En d pros<:ntc Año En d prosonte Año En d prosonte Año En 01 presonte Año Indi4uo d Eslabl""imionlO Educacional
Escolar 1994, ¿ha Escolar 1994, ¿ha Escolar 1994, ¿ha Escolar 1994, ¿ha al cual asiste acrualmonlo

recibido alguno do los rocibido Cnldito rocibido Boca do recibido Otru (Año 1994)
siguiontes bonolicios: Univorsilario o Matricu!a? kill'¡

Fondo Solidario?
a. UliI.. oscolaros'/
b. Toxtos oscolares? 1. SI .. .. l."
c. Pase escolar?

1. !'lo Z. No LNo

d. Atcnción donta!?
e. Atención médica?

l." ¿Qué monto y con ¿Qu~ monto y con ¿Qué monto y CaD
l . N.

qué periodicidad? q~ periodicidad? qué periodicidad?

.. .... .. .... .. ....
1.~

1._ L _

3._ .. ...... ........

JO•• 10.b IO.¡; 10.d 1O" 11 M_S P.r. U ~S P.r. U ~S P.r. •• . Ncmbno l• . Di=d óo 14. COlDl.D

I

1

1

•
l

6

1

8

9

10
, . .
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IV. SALUD

~

..
...•

Todao , Ó mCQllI y EmblfÜ. Ni600 do l 6 _ . Embarvadu Y Nodrtz.M Moje.. do II 6 aW Todoo

¿A qué ¿Ctál es el ¿En los últimos ¿Por qué DO a. ¿Se ha hecho el En el último año, ¿ha recibido a. En los últimos 3 En los últimos 3
sistema estado 3 meses retiró retiró Papanicolau en los atención en: meses, ¿sufrió meses, ¿sufrió

previsional de Dutricional de: alimentos del alimentos? últimos 3 años? enfermedad o alguno de los
salud consultorio? l o Servido d. A&mcMa accidente? siguientes

1. 11. ,.. .... _.Ur....lo'
pertenece 1 .... ..... P.S.~ )' u .. accidentes?

Ud.? a. niDo? t . No... ,.. ....
b. """""'" • SWl

l . ' 1. _ ..... l:IIIId*

M.-I.c__, 1.1I. . ........ t..-.....

O. Ho u-. I. N.-I l. '"~ :liS l . lA~. b. ¿So lo ha becbo l . • l. • ...w.: ........
1. 11,"1 ....

4, . 1, .......... 1MI;~
...... O~A l l1ooto_ l"'~c..I 1. NoulMI alguna vetl •. _.17. 12 ,..,. ........... 1."'''_

1. S. NlliIo o,., • 1. .-..... l . ... Lo-. c..l -- .......c_ s.•l. .... ,.. ... ..-.w. l . "' '' •
l ' . """'o..,C 4. ....... lIoll1M ,...... 1. 7.... 110m . , I 4. 1l, .... .

,
1. ' . """' 0..,0 •• •, Lo-.:lIS .. ,1NIl...,. 11 I. N_ . ..... ' ., .. 6. No MlfrW ......... a11i11CW1N1

1. ...... ) ... d. PrDlnuDI" ,'del.e__ ' . No"-4. S. NioUoo • . S.Mls . l .... ,.... "-lo .. ...".,. ,... PoSA
No"~ ......... ... No ..~.1 Emba_ ..C_'

S. FF.M . s, No ..wo ..u-.. honrio ••~
c. ¿Por qué DO 10 lo b. En los últimos 6 • • N.ftlfrW ......

..- b._embarazada? .._....... ..Eu.-.u_
meses, ¿recibiól . ........ '.1'1.... .1.&....-,,-.... ha bocho? cnCClGl~? '.1'10'"

• •Otro....
l . s-!

......... atención dental?- • • N. .... _ I. No _ _
L ..,.,.. _.- 1.1.
1. - loSe._ 1. No l . ............t . N. .. ....- _.~

1. N. .. ......
). Ne .~

L .......... --...t . H. __
•• No .... J . II,~-- t . N. ....

... lA.....
4. lollcM6 ..... )' .... 4JI.......,..

J. ...._ s. PJ.-kf" PIIfO • ti IOIW&d

'.0Ut-.-. , . No __11o

' . No ....

1 l .• 2. b 1 4 l .• l .b l .• 6.• 6.b 6.• U 6.• 7.• 7.b •
I

l

1

4

5

6

7

,
9

10

.
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-
Todos I ~ • .so Mol Tod..

-
¿Tuvo En los ¿Quién se lo

a. ¡E.! qIIi Eallhl.._ ",,1b16 lo ._IeIo? b. ,TU\o'O que c(ectuar tl,\D CI&."tIlll: lóD.1 c. ¡lA,......... al... mal_ ? alguna I1ltimos 3 recetó?
atención meses, ¿usó

1. HooplIaI SNSS 1. SI. pou<laI (.- C l' DI 1. Si. loo reclbMl llllIao .....
de parto algl1nl . eCDllllorio da .poc_ SNSS 2. SI. plrclal "'" bono FONASA IX SEIlMENA l . SI. rcclbl6 aJf\NI lf'Ida '1 otroI k!l 1,.'Ompf'Ó

l . C.......... ....,.¡ • Paoll nnI (.-J) l . SI. plrclal ISAPRE l . SI. recibió a1_ ..... Y..... no pudo ....pruloo en los medica-
• . e-. _ • e _ ""'_ ' .51._ • . SI. loo~ Iodoa l11timos 6 mento?
5. C\iolco • Hcopilll prMdo 5. SI.~ 0610 aJ,wa

meses?6. E.! ... c\aonIcWo .... poc(_ prMdo 5. N.. ........ (1odJc-lo. ,.., A YS) 6. SI. pi'" ... pudo '''''fIV ........7.__da loo FF.M. 6. No ....... m ........... lIIIlII da a1w1
l. Servicio da A_lelo _ da U..-Io SAro pr-.. (,..,e y D) 7. N. li"IocoIoroo ......,j\ao 1. N..a 1. SI 1. -
9. 0Il0. ~m.-: 7. No, lSAPRE

2. C__
1 N. l. F '.•. No. IC'UI" l._

l. 0Il0. ~m.-: J. No ll#I'O

~-, . s.iI MI.....1

De los li¡uientes tipos de atenciones o prestaciones de salud. ¿CIWJtas recibió en los I1ltimos 3 meses?
(Anote el N' de prestaciones, el tipo de Establecimiento utilizado. el tipo de Cancelación y Receta)

e__
e_. e..."", 1 e_da e_da -... ~da E. da Ra)'GI ............ Hotpit&U- AtcD.:ióD de

daSaIod EaI'.,..... o &rcl'lMCllld o EapoclolJdad Urs-la llooIaI loboruorio X o f.com/la Qolnlttka ...160 PatIo.....- Acc_
S ' Eat e.. Roe N' Eat Cm Roe N' Eat C.. Roe N' Eat e.. Roe N' Eat Coo Roe N' Eat C.. N' Ea. e .. N' Ea. e.. N' Eat e.. N' Ea. e .. Tip Eat e..

9 • b , 10 • b • 11 • b , Il • b , Il • b , l. • b 15 • b 16 • b 11 • b 11 • b 19 • b lO 21

I

2

1

- .

•
5

6

7

1

9

10

. .
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V. OCUPACION

...

SI_ Ión ",_1...1 (1) )' mil _ ) Ocupod..

¿Trabajó Aunque no ¿Buscó ¿Por que no ¿Cuil es su ocupación ¿Qué clase de En su ¿En su ¿Cuántas ¿Dónde realiza
Ud. la trabajó. trabajo buscó u oficio actual7 actividad realiza esta ocupación. ¿Vd. trabajo personas su actividad o
semana ¿tenía algún en los trabajo en o empresa. industria o trabaja como: actual ha trabajan en dónde se ubica
pasada7 empleo del últimos los últimos ¿ qué hace Ud. en su servicio para la cual firmado ese negocio. el

cual estuvo dos dos meses7 trabaj07 trabaja7 1 , ~o"lf'dIl alguna vez oficina o establecimiento
l . SI. ausente meses?

l . T.e-,."..
empresa? en el cualJ. ÚlpIIII40 11 OllNto un,... ,J

temporal I . ~- ot. Sanw Dl:mIatMo Contrato trabaja?........ ..............
~ N. por l . ...

1. No tIInD «e S . S.Mc60~ de Incluya al
licencia.

"" .11 _dopa P\aMi Ma,. Tri6ajo7 entrevistado 1. Dauo_*
NI liquMrw. 'D

huelga. ~N..
.... d. T..,..ro(ll .........

hanl ..... M J:""" 7. FIDlW&r .. -...... 1. o.ro .....
enfermedad ........ •• FF.M. 'f" o.dIa 1.1. A. Uaa,._ ........

NI .)'UdNdo • '" vacaciones - 1. No. •. 2. .. J. Ea \&&lar. -.J lnIU•.- C. 1 .\8 ........f""Uw'! S. JIIWlIdo 1.2,6.1yl D. 61 , ot . Ea taUtr. 10.1 " otidMu otra
6. ...... hoc. P.9 E. 10. 49 -NI ""'" lpRIIl!J& razón? I . T__

F. JO. 199 s. ú .......
•10 ...., --.. J. 4, Y1 O. J:IO)'''' • • A ......

l oSI lllt.IrrW .. hoc. P.I X. N.... "Ea\l .....l . Si. -- •. ú ... ..,.NI_ .... , .$
aJPa """'-, ~ .... •.ow ......

A.B.e y D .................. ..N....,... P.) Puc. P.IO
1. 1'

ru..,J E.PyO
~N.. hoc. P. II hoc.P. 1I.... ,.] P.... P.16 hM. P. 6 hoc. P. 7 Puc. P.9

1 1 J 4 1 6 7 1 9 10

I

2

J

•
l

6

1

1

9

10 . . -
...",.",.



.-¡. t -J .... ....

o.....- No Oclll*b ~. yC... 1metivOl 116 mú IÍQ A tod.u !al pem:nu de 12 • 65 1601

¿Se La ¿Cuál fue su ¿A qué ¿Cuál fue su ¿Ha Se Durante el ¿Se ¿Ha asistido a ¿Por qué no se ha
en.cuentra relación de ingreso o jornada de ingreso o trabajado encuentra último año, encuentra algún curso de capacitado en el
cotiZAndo trabajo en remuneración trabajo remuneración alguna afiliado a ¿efectuó afiliado a capacitación último año?
en algún su actual liquida el mes correspondió liquida total del veil algún algún algún laboral en el

sistema de empleo es: pasado? ese ingreso o trabajo en los sindicato trabajo sistema de último año?
1. No __-.

previsión? remuneración últimos 6 meses? remunerado previsión?
1. L. _ .... puo 'lO.....

laIlIcp .t lDldo .. I del mes de tipo: -.
l. IN, 1.- anterior? J, L- ........ pno ao »

lMI&Ori&a lA~~ AF' 1. A P\uo lljD
l . h~l " rNP l. SL por lIi ..".., " . lA _ .... pao J'I.C"'- l . ...........

Periodicidad 1. A Ptuo fijDl 1. AFP l.SI. I~dtl .. t.lDqlo ,.,. haolr.. "'"' .............. 1.1-,", 1. _ IENCE o --' , No" S. Por lII'IidaI .... kiW da lIoru ,. (MIro.~ l . Si. Uf 4. .... ouuol '_Ouo. CKD,.EJOVEN J. No aaha _ ....,......... 6. CM.
l. ",..., ....- • ..... P,17 1. No j , Por _Mdol ..- J. SI. por orlrina --~,..I-- l._ J_.S~ ~H~ l . o.ro. MlftripaI_ .....
1. _ .1....1 ...... ' .11 .......... S. No-" Colo<>rioooo I . No.,**~
• . 0IuI0 ....... ".II._r- par. haoIr llQ IWIO1._ l.H_ ,modo 7. """ \ID C\ftO *'-'o •
'.T~ 1.",",._ ... pa¡-,-
l . .... l . ......

6. No ta uIalido
...... p.:n t . ou. ruat.~

Puc. P. 12 _. P. ll _.P. 14 ,... P. IS hac.'17 fue. P.19 fue. P.19 Pue. P.2O
Puc. p.n

11 12 1l Por 14 Diu 15 16 17 JI 19 :lO 21

I

2

)

4

S

6

I

!

9

10

...



VI. OTROS INGRESOS

,. h- ... "'l

Otno ..".... del "bija Otno I.,raoo

22. a Además del ingreso declarado en 22.b ¿Cuál 23 . El mes pasado. ¿recibió ingresos por:
P.13. ¿recibió el mes pasado otro fue el monto
ingreso proveniente del trabajo? total de

otros
ingresos del

trabajo
Tipo de ingreso Periodicidad recibido en Tipo de ingreso Periodicidad

~
los 111timos 6

" -I .~ I.w-.I meses DO 1. ArriIIIDt l . ......,...-- L_
incluidos en

1 ........ o ........., liOCIcJIlM o alIam 1.-
1, '_ M........ l . ....... J. AtriIMo --...o por.l ... la vm.u l . _
)...t1ro .......... o ~ Dlulo P.15?

,...,.. o CIId!dI lllMo JI. _ Hoptl ... Diario
..,..,. P"''' ...- j , s.-u.1 4, """"""' S. s.a.lItJ...... lo Tn-.lnl s. M-.dI o paIIlda~ 6. Trtrr.ut.I

• • -..-. por cuw u.a;. l ...... (Mayo. Octubre • • V... MI 0lIDIlDlI •~ tpicolu l . .....
1Mllu4aI I....-rio. o ~ por ~..., nura. ele.1

Mporilüco o -.kDI\ JLDio •
N_1m: ............'
de 1994)

"""",- , ~:

l . No ÜIIllI Cltl'GI \apIaI l oSo 11.- CIUUI .....

Tipo Mea. Pe, Tipo Mea. Pe, Mea. Topo Mea. Pe, Tipo Mea. Por Tipo Mea. Por

1

1

l -
4

5

6

1

S

9

10 .. . ..



..
1. RESID ENTES

... .~_ ..""" ~ . \...~.

I I's.- 4. SÜr;1co
r'UJI'C'I.- *. FwnUIot
lefe de Hopr

.....I'O .~,

I . kl- • .....,
.:. (:~ ,.,.,¡.

S.-'l , lUP II _... ..
... 'Id... ....

".,.. Stir.:1coJ. M .....,
~. V•.-. __

" ~'-oI" l . ,.•• ~.._
l . .......... . 1. C. .. .-JIl
' .~I J. HijIII I

10. Otro ,..." IO. oaw......,
11 . Ou. S. ,.....,. II . ou.S.lirIIallw
1':. S. o-faa1co

'._CM': . Sexo

1. ( ·...
l. .......

l. C~.:. ~1oI~' J._
...-l . r.w J.''''.......

'.. ..~I

Total ""nonas

, ! I • S •
,
:

I

,

5

,
:

, l
•

,.1

Trw.na(crmdM del fAlaI!o PrnÍlion

24 . ¿R"" ibió 01 m.s pa,;auo ing,,,sos por : 25 .a El lIIt:s pasado. ¿,ocibió ingresos 25 .b ¿Rocibió
por. asignación

familiar'?

Tipo de ill8rcsos: Ingresos: Institución: Anote el N"
de

1. ....... ....... f ' ,ulSl! I . '~ ..- asignaciones
l . Subliüo • c.....? l . ""iond'o~ L ...
l . Sub.idio __ fMIiI1ar Sl:F1 IAnou.r n . 1~il"l'O . 1....tkiariol l , ~-,.- a ) . ~FF.AA. familiares y
.& . Slaidio4I AG(.'A POTAaLE! ,..tdD • vUia 4. ()l,.~ el monto total

¡SI -.ca 1(, .."., etJANTo 11'''00 DE AOCA
recibido. 1_ ,...so _ .. -m.ro.1k k. Hopr l

J . ~?

&p.cit'...:

-..~-"" ...... l o ~o l'IICiIM

•

T;po M.... Ti~ Monto Tipo Monto Tipo _ MODIO u.L ropo M.... loot. N ' M....

_. .

-
i

E'Iuipami.nto :!6. ¿Ed-k 1

comunitario
cercano a su hogar l . SI. ..... ' .Z7

1. s.. ", . P.lI
l . s. ..... "" ' ,21

l~ barrio o to.UriW l •

Y1. "Lo UIWza o
"'"""""7

l . SI. ... . P.JI
1. s.. r- • 11'.11

21. SI tuviera ..
~ • .............L--dcmanria_ .......... .. ....... ..
d.Ia • UIiliz.aria7 -

~ .l.

!6 27 :!I

• .C~

< -
b. Sala ..,.. o

J...... _

c. Parql.a W&QlÜa o
CSOl,:bu dcponivu

d. Combaria o Recio

-

c. Lup.t de .buce.:inúcnlo
de . Umcmoa



c·O

<:;661
fZ

13d°Q-YI

l '
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I

PRESIDENCIA DE LA REPU8L1CA
On<" .~A DE PLANlnCAaON NActONAL

ODEPI.AN

ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTO
EN LA ULTIllA neRA TIMBRADA




