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Base Consolidada 
Encuesta Centro de Estudios Públicos 

Diccionario de Variables 9: SALUD – VIVIENDA 

 
En algunas de las variables se realizó una armonización (en el enunciado de pregunta o 
alternativas de respuesta) que afecta su comparabilidad en el tiempo. Para más detalles de 
los cambios realizados, consultar el documento de apoyo de la base consolidada, 
“Documento Referencia Recodificaciones”. 

 
 

salud_1 : ¿Cuán satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con respecto a su sistema de 
salud? 

 

valores etiquetas 

1 Muy insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Ni lo uno ni lo otro 

4 Satisfecho 

5 Muy satisfecho 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_10 : Suponiendo que costara lo mismo; es decir, que a usted o la persona de la que usted 
depende le descontaran la misma cantidad [por sus sistema de salud…], ¿qué preferiría usted? 
[¿Ud. preferiría atenderse por FONASA o por una ISAPRE?] 

 

valores etiquetas 

1 Fonasa 

2 Isapre 

3 ISAPRE 

8 No sabe 

9 No contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 
 

salud_11 : En los últimos tres meses, ¿sufrió usted o alguien en su hogar algún problema de 
salud que requiriera…? 

 

valores etiquetas 

1 SI 
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2 NO 
 

 

salud_12 : ¿Cómo se solucionó este problema de salud? 
 

valores etiquetas 

1 PIDIO CONSEJO EN LA FARMACIA 

2 PIDIO CONSEJO A ALGUN VECINO,PARIENTE 

3 TOMO REMEDIOS QUE USTED MISMO SE RECETO 

4 ACUDIO A MED.PARTIC.CLINICA PRIVADA 

5 ACUDIO A CONSULTORIO O POSTA PUBLICA 

6 PROB.SE SOLUCIONO SOLO O NO SE SOLUCIONO 

7 HIZO MANDA,COMPONEDOR O UN YERBATERO ETC 

8 NO CONTESTA 

 
 

salud_13 : Si solicitó atención médica, (códigos 4 ó 5) ¿dónde lo hizo? 
 

valores etiquetas 

1 CONSULTORIO MUNICIPAL 

2 CONSULTORIO PUBLICO 

3 POSTA (SNSS) 

4 HOSPITAL PUBLICO 

5 MEDICO PARTICULAR 

6 CENTRO MEDICO PRIV.CLINICA U HOSP.PRIV. 

7 EN SU HOGAR POR UN PROFESIONAL PRIVADO 

8 NO CONTESTA 

 
 

salud_14 : Durante el último año, ¿recibió usted directamente o acompañó a algún familiar en 
alguna atención de salud? 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

 
 

salud_15 : Refiriéndose a la última atención de salud, ¿dónde fue? 
 

valores etiquetas 

1 c. medico, clinica u hospital privado 
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2 establecimiento de ff.aa. 

3 mutuales de seguridad 

4 consultorio municipal o publico 

5 centro medico de beneficencia 

6 en hogar por profesional privado 

7 hospital publico 

8 medico particular 

9 posta (snss) 

10 solicito atencion y no fue atendido 

11 no sabe 

12 no contesta 
 

 

salud_16_a : Hablando de esta última atención de salud, ¿cómo fue el trato recibido? Evalúe 
usando escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Marque 9 si no procede. El 
proceso de conseguir ser atendido (pedir número o pedir hora). 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No habia esa persona 

 
 

salud_16_b : Hablando de esta última atención de salud, ¿cómo fue el trato recibido? Evalúe 
usando escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Marque 9 si no procede. La 
sala de espera 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

9 No contesta 
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salud_16_c : Hablando de esta última atención de salud, ¿cómo fue el trato recibido? Evalúe 
usando escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Marque 9 si no procede. La 
atención del médico 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No habia esa persona 

 
 

salud_16_d : Hablando de esta última atención de salud, ¿cómo fue el trato recibido? Evalúe 
usando escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Marque 9 si no procede. La 
atención de la enfermera 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No habia esa persona 

 
 

salud_16_e : Hablando de esta última atención de salud, ¿cómo fue el trato recibido? Evalúe 
usando escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Marque 9 si no procede. La 
atención de los auxiliares 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 
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5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No habia esa persona 
 

 

salud_16_f : Hablando de esta última atención de salud, ¿cómo fue el trato recibido? Evalúe 
usando escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Marque 9 si no procede. En 
general, la atención médica recibida 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

9 No contesta 

 
 

salud_16_g : Hablando de esta última atención de salud, ¿cómo fue el trato recibido? Evalúe 
usando escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Marque 9 si no procede. La 
atención del personal administrativo. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

10 No habia esa persona 

 
 

salud_17 : Pensando en general en los servicios de salud disponibles para personas como 
usted, ¿cree que éstos han mejorado en [el último año] los últimos cinco años, han empeorado 
o se mantienen igual? 

 

valores etiquetas 

1 Se mantienen igual 

2 Han empeorado 
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3 Han mejorado 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

salud_18 : ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el hecho de que médicos y otros 
funcionarios del sector público de salud recurran a la huelga o paro de actividades para 
conseguir sus objetivos? 

 

valores etiquetas 

1 Esta de acuerdo 

2 Esta en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_19 : En relación al aporte financiero que este Gobierno ha dado al sector salud, diría 
usted que éste ha: 

 

valores etiquetas 

1 AUMENTADO 

2 MANTENIDO IGUAL 

3 DISMINUIDO 

 
 

salud_20_a : ¿Cuál de las siguientes alternativas es, en su opinión, el mayor problema del 
sector salud pública en Chile [, es decir, en los hospitales y consultorios]? 

 

valores etiquetas 

1 Poca motivación de los médicos 

2 Falta de equipamiento medico 

3 Deterioro de la infraestructura de consultorios y hospitales 

4 Bajas remuneraciones de los funcionarios 

5 Poca disponibilidad de medicamentos 

6 Mala administración 

7 Trato inapropiado por parte del personal 

8 Otros problemas 

88 No sabe 

99 No contesta 
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salud_20_b : ¿Y cuál el 2º mayor problema? 
 

valores etiquetas 

1 Poca motivación de los médicos 

2 Falta de equipamiento medico 

3 Deterioro de la infraestructura de consultorios y hospitales 

4 Bajas remuneraciones de los funcionarios 

5 Poca disponibilidad de medicamentos 

6 Mala administración 

7 Trato inapropiado por parte del personal 

8 Otros problemas 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

salud_21_a : Respecto de la atención otorgada en los consultorios municipales y del SNSS, 
usted considera que en el último año… Ha mejorado, Se ha mantenido igual o Ha empeorado: 
La disponibilidad de medicamentos 

 

valores etiquetas 

1 HA MEJORADO 

2 SE HA MANTENIDO IGUAL 

3 HA EMPEORADO 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_21_b : Respecto de la atención otorgada en los consultorios municipales y del SNSS, 
usted considera que en el último año… Ha mejorado, Se ha mantenido igual o Ha empeorado: 
Los horarios de atención 

 

valores etiquetas 

1 HA MEJORADO 

2 SE HA MANTENIDO IGUAL 

3 HA EMPEORADO 

9 NO CONTESTA 
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salud_21_c : Respecto de la atención otorgada en los consultorios municipales y del SNSS, 
usted considera que en el último año… Ha mejorado, Se ha mantenido igual o Ha empeorado: 
El trato del personal 

 

valores etiquetas 

1 HA MEJORADO 

2 SE HA MANTENIDO IGUAL 

3 HA EMPEORADO 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_21_d : Respecto de la atención otorgada en los consultorios municipales y del SNSS, 
usted considera que en el último año… Ha mejorado, Se ha mantenido igual o Ha empeorado: 
La atención de urgencia 

 

valores etiquetas 

1 HA MEJORADO 

2 SE HA MANTENIDO IGUAL 

3 HA EMPEORADO 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_22 : La última vez que usted fue tratado por una enfermedad ¿siguió todas las 
indicaciones del médico? 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO,POR FALTA DE RECURSOS PARA MED. Y EX. 

3 NO,POR FALTA DE CONFIANZA EN DIAGNOSTICO 

4 NO,POR FALTA DE TIEMPO 

5 NO,POR DEJACION 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_23 : ¿Cuál es el porcentaje legal de descuento mensual en los sueldos para pagar la 
previsión en salud? 

 

valores etiquetas 

1 7% 

2 otro 

8 no sabe 
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9 no contesta 
 

 

salud_24 : Durante el último año, ¿pospuso usted o alguien de su familia alguna atención 
médica por temor a que saliera demasiado cara? 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

 
 

salud_25 : De esa o esas atenciones, ¿resultó alguna de ellas seria o grave? 
 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_26 : ¿Cree usted que es bueno que la gente tenga libertad para ir al consultorio u 
hospital de su elección, independientemente del barrio donde viva? 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_27_a : Voy a leerle una serie de razones por las cuales algunas personas no han 
ingresado a una Isapre; usted me irá diciendo si corresponden, o no, a su caso: Prefiere la 
Isapre, pero no le alcanza el sueldo 

 

valores etiquetas 

1 no le alcanza el sueldo 

2 plan en isapre es inferior al que posee 

3 no se ha interesado en cambiarse 

4 falta informacion para buena decision 

5 por seguridad ante eventual desempleo 
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6 no cobertura de enfermedad preexistente 

7 otras razones 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_27_b : Voy a leerle una serie de razones por las cuales algunas personas no han 
ingresado a una Isapre; usted me irá diciendo si corresponden, o no, a su caso: El plan al que 
podría acceder en una Isapre es inferior a lo que actualmente posee 

 

valores etiquetas 

2 plan en isapre es inferior al que posee 

3 no se ha interesado en cambiarse 

4 falta informacion para buena decision 

5 por seguridad ante eventual desempleo 

6 no cobertura de enfermedad preexistente 

 
 

salud_27_c : Voy a leerle una serie de razones por las cuales algunas personas no han 
ingresado a una Isapre; usted me irá diciendo si corresponden, o no, a su caso: Simplemente 
no se ha interesado en cambiarse 

 

valores etiquetas 

3 no se ha interesado en cambiarse 

4 falta informacion para buena decision 

5 por seguridad ante eventual desempleo 

6 no cobertura de enfermedad preexistente 

 
 

salud_27_d : Voy a leerle una serie de razones por las cuales algunas personas no han 
ingresado a una Isapre; usted me irá diciendo si corresponden, o no, a su caso: Le falta 
información para tomar una buena decisión 

 

valores etiquetas 

5 por seguridad ante eventual desempleo 

6 no cobertura de enfermedad preexistente 

7 otras razones 

 
 

salud_27_e : Voy a leerle una serie de razones por las cuales algunas personas no han 
ingresado a una Isapre; usted me irá diciendo si corresponden, o no, a su caso: Prefiere una 
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Isapre, pero no se cambia por seguridad, ya que en caso de perder el trabajo se queda sin 
cobertura médica 

 

valores etiquetas 

6 no cobertura de enfermedad preexistente 

7 otras razones 

 
 

salud_27_f : Voy a leerle una serie de razones por las cuales algunas personas no han 
ingresado a una Isapre; usted me irá diciendo si corresponden, o no, a su caso: Prefiere la 
Isapre, pero ésta no le cubre una enfermedad congénita o preexistente importante (suya o de 
un miembro de su familia) 

 

valores etiquetas 

7 otras razones 

 
 

salud_28_a : Nos interesa el tema de las situaciones irregulares, corrupción o coima en 
algunas instituciones de salud. ¿Cuáles de las siguientes situaciones le ha tocado a usted ver o 
vivir personalmente o a alguien muy cercano? Ver cómo el funcionario que reparte los 
números del consultorio elige a quien entregárselos o hace pasar a personas sin número por 
ser sus amigos: «compadrazgo». 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_28_b : Nos interesa el tema de las situaciones irregulares, corrupción o coima en 
algunas instituciones de salud. ¿Cuáles de las siguientes situaciones le ha tocado a usted ver o 
vivir personalmente o a alguien muy cercano? Tener que pagar para conseguir un número de 
atención en el consultorio. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 
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salud_28_c : Nos interesa el tema de las situaciones irregulares, corrupción o coima en 
algunas instituciones de salud. ¿Cuáles de las siguientes situaciones le ha tocado a usted ver o 
vivir personalmente o a alguien muy cercano? Tener que pagar una suma (coima) a un 
funcionario de la posta u hospital para conseguir ser atendido. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_28_d : Nos interesa el tema de las situaciones irregulares, corrupción o coima en 
algunas instituciones de salud. ¿Cuáles de las siguientes situaciones le ha tocado a usted ver o 
vivir personalmente o a alguien muy cercano? Conseguir tarjeta de indigente con la visitadora 
a pesar de no serlo. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_29_a : Voy a leerle algunos aspectos de la atención otorgada en los consultorios 
municipales y del SNSS y usted me dirá si considera que en el último año ha mejorado, se ha 
mantenido igual o ha empeorado. La disponibilidad de medicamentos. 

 

valores etiquetas 

1 ha empeorado 

2 se ha mantenido igual 

3 ha mejorado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_29_b : Voy a leerle algunos aspectos de la atención otorgada en los consultorios 
municipales y del SNSS y usted me dirá si considera que en el último año ha mejorado, se ha 
mantenido igual o ha empeorado. Los horarios de atención. 

 

valores etiquetas 

1 ha empeorado 
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2 se ha mantenido igual 

3 ha mejorado 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_29_c : Voy a leerle algunos aspectos de la atención otorgada en los consultorios 
municipales y del SNSS y usted me dirá si considera que en el último año ha mejorado, se ha 
mantenido igual o ha empeorado. El trato del personal. 

 

valores etiquetas 

1 ha empeorado 

2 se ha mantenido igual 

3 ha mejorado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_29_d : Voy a leerle algunos aspectos de la atención otorgada en los consultorios 
municipales y del SNSS y usted me dirá si considera que en el último año ha mejorado, se ha 
mantenido igual o ha empeorado. La atención de urgencia. 

 

valores etiquetas 

1 ha empeorado 

2 se ha mantenido igual 

3 ha mejorado 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_29_e : Voy a leerle algunos aspectos de la atención otorgada en los consultorios 
municipales y del SNSS y usted me dirá si considera que en el último año ha mejorado, se ha 
mantenido igual o ha empeorado. Los equipos médicos. 

 

valores etiquetas 

1 ha empeorado 

2 se ha mantenido igual 

3 ha mejorado 

8 no sabe 

9 no contesta 
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salud_3 : Pensando en general en las necesidades de salud de usted y su familia, ¿cómo 
evaluaría los servicios que usted tiene disponible (escala de 1 a 7) 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

salud_30_a : Voy a leerle una serie de opiniones que las personas dan sobre los funcionarios 
del sector público de salud. Usando esta tarjeta usted me dirá cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con ellas. Los funcionarios están mal capacitados. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_30_b : Voy a leerle una serie de opiniones que las personas dan sobre los funcionarios 
del sector público de salud. Usando esta tarjeta usted me dirá cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con ellas. Los funcionarios están mal pagados y por lo tanto 
desmotivados. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 



Página 15 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_30_c : Voy a leerle una serie de opiniones que las personas dan sobre los funcionarios 
del sector público de salud. Usando esta tarjeta usted me dirá cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con ellas. Hay poco personal para mucha gente solicitando atención. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

 
 

salud_30_d : Voy a leerle una serie de opiniones que las personas dan sobre los funcionarios 
del sector público de salud. Usando esta tarjeta usted me dirá cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con ellas. Los funcionarios se sienten superiores a las personas que 
atienden. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_30_e : Voy a leerle una serie de opiniones que las personas dan sobre los funcionarios 
del sector público de salud. Usando esta tarjeta usted me dirá cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con ellas. Los funcionarios del sector público de salud siempre 
atenderán peor que los del sector privado. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 
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3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_30_f : Voy a leerle una serie de opiniones que las personas dan sobre los funcionarios del 
sector público de salud. Usando esta tarjeta usted me dirá cuán de acuerdo o en desacuerdo 
está usted con ellas. Los funcionarios en general tratan bien a las personas. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_31 : ¿Qué grado de incertidumbre siente usted con respecto a qué cubre efectivamente 
el plan de salud al que pertenece usted y su familia? 

 

valores etiquetas 

1 mucha 

2 poca 

3 ninguna 

8 no sabe 

 
 

salud_32_a : Le leeré algunas frases relacionadas con la información acerca de su plan de 
salud, y me dirá cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con ellas. La información es 
demasiado compleja y difícil de comprender. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 
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5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_32_b : Le leeré algunas frases relacionadas con la información acerca de su plan de 
salud, y me dirá cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con ellas. La Isapre da pocas 
facilidades para obtener más información. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_32_c : Le leeré algunas frases relacionadas con la información acerca de su plan de 
salud, y me dirá cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con ellas. Usted no se ha 
interesado en averiguar más acerca de su plan. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_32_d : Le leeré algunas frases relacionadas con la información acerca de su plan de 
salud, y me dirá cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con ellas. Se siente tranquilo con 
la información que dispone. 

 

valores etiquetas 

1 completamente en desacuerdo 

2 en desacuerdo 

3 ni de acuerdo,ni en desacuerdo 
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4 de acuerdo 

5 completamente de acuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_33 : ¿Cuán importante es para usted al momento de elegir su plan de salud el hecho de 
poder tener libre elección del médico o institución tratante? 

 

valores etiquetas 

1 nada importante 

2 poco importante 

3 indiferente 

4 importante 

5 muy importante 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_34 : ¿Cree usted que es correcto (lícito) prestar su tarjeta o bono de la Isapre a otra 
persona para que reciba atención médica? 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_35_a : En general, considerando su actual sistema de salud, ¿cuán satisfecho o 
insatisfecho se encuentra Ud. actualmente con…? LA CALIDAD DEL SERVICIO OBTENIDO. 

 

valores etiquetas 

1 MUY INSATISFECHO 

2 INSATISFECHO 

3 INDIFERENTE, NI BIEN NI MAL 

4 SATISFECHO 

5 MUY SATISFECHO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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salud_35_b : En general, considerando su actual sistema de salud, ¿cuán satisfecho o 
insatisfecho se encuentra Ud. actualmente con…? EL COSTO (COTIZACION Y COPAGO). 

 

valores etiquetas 

1 MUY INSATISFECHO 

2 INSATISFECHO 

3 INDIFERENTE, NI BIEN NI MAL 

4 SATISFECHO 

5 MUY SATISFECHO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_35_c : En general, considerando su actual sistema de salud, ¿cuán satisfecho o 
insatisfecho se encuentra Ud. actualmente con…? LA COBERTURA DE SU PLAN DE SALUD. 

 

valores etiquetas 

1 MUY INSATISFECHO 

2 INSATISFECHO 

3 INDIFERENTE, NI BIEN NI MAL 

4 SATISFECHO 

5 MUY SATISFECHO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_36_a : Piense en la necesidad de requerir de una atención médica por una enfermedad 
menor (bronquitis, gripe, estomacales, etc. …). ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que recibirá la 
atención médica oportunamente? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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salud_36_b : Piense en la necesidad de requerir de una atención médica por una enfermedad 
menor (bronquitis, gripe, estomacales, etc. …). ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que será capaz 
de pagar los costos no cubiertos por su sistema de salud? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_36_c : Piense en la necesidad de requerir de una atención médica por una enfermedad 
menor (bronquitis, gripe, estomacales, etc. …). ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que la calidad 
de la atención médica será buena? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_37_a : Piense en la necesidad de requerir de una atención médica por una enfermedad 
catastrófica o crónica grave como son el cáncer, la insuficiencia renal, infarto, derrame 
cerebral, etc… ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que recibirá la atención médica 
oportunamente? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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salud_37_b : Piense en la necesidad de requerir de una atención médica por una enfermedad 
catastrófica o crónica grave como son el cáncer, la insuficiencia renal, infarto, derrame 
cerebral, etc… ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que será capaz de pagar los costos no cubiertos 
por su sistema de salud? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_37_c : Piense en la necesidad de requerir de una atención médica por una enfermedad 
catastrófica o crónica grave como son el cáncer, la insuficiencia renal, infarto, derrame 
cerebral, etc… ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que la calidad de la atención médica será 
buena? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

salud_38 : Para mejorar la salud en Chile, ¿cuál de los siguientes cambios cree Ud. es más 
importante para mejorar la salud? 

 

valores etiquetas 

1 que los hospitales sean mejor administrados 

2 que se aumenten los recursos destinados a salud 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_39 : Piense por un momento en la última atención de salud que recibió Ud. o alguno de 
su familia. En general, ¿Ud. diría que quedó satisfecho o insatisfecho con dicha atención? 

 

valores etiquetas 



Página 22 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

1 en general, satisfecho 

2 en general, insatisfecho 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_4 : Todas las personas enfrentamos la posibilidad de enfermedades o problemas de 
salud graves, lo que puede significar grandes gastos. Muchas personas tienen, para estos 
motivos, algún sistema de previsión de salud, público o privado. Ante una eventualidad de este 
tipo, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su percepción de su actual sistema de 
previsión de salud? 

 

valores etiquetas 

1 No tengo ninguna protección o plan de salud 

2 Me siento insuficientemente cubierto por mi plan de salud 

3 Me siento bien o razonablemente bien cubierto por mi plan de salud 

4 Me siento totalmente o casi totalmente cubierto por mi plan de salud 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_40 : Y en relación con 5 años atrás, ¿Ud. diría que la atención de salud que recibe hoy es 
mejor, igual o peor que la que recibía hace 5 años? 

 

valores etiquetas 

1 mejor 

2 igual 

3 peor 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_41 : ¿Cuánto sabe Ud. respecto del plan Auge? 
 

valores etiquetas 

1 bastante 

2 algo 

3 poco 

4 nada 

9 no contesta 
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salud_42 : En general, ¿Ud. cree que el plan Auge, de concretarse, le permitirá acceder a una 
mejor salud? 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_43_a : Para llevar a cabo el Plan Auge se requieren mayores recursos, ¿cuál de los cinco 
mecanismos de financiamiento que aparecen en esta tarjeta, considera Ud. que es el más 
adecuado para financiar el Plan Auge? (1º mención) 

 

valores etiquetas 

1 aumentar los impuestos al tabaco, alcohol y petroleo diesel 

2 traspasar parte de la cotizaciÓn obligatoria que realizan lo 

3 aumentar el iva, impuesto al valor agregado 

4 disminuir otros gastos publicos y destinarlos a salud 

5 mejorar la administraciÓn de los hospitales y consultorios 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_43_b : Para llevar a cabo el Plan Auge se requieren mayores recursos, ¿cuál de los cinco 
mecanismos de financiamiento que aparecen en esta tarjeta, considera Ud. que es el más 
adecuado para financiar el Plan Auge? (2º mención) 

 

valores etiquetas 

1 aumentar los impuestos al tabaco, alcohol y petroleo diesel 

2 traspasar parte de la cotizaciÓn obligatoria que realizan lo 

3 aumentar el iva, impuesto al valor agregado 

4 disminuir otros gastos publicos y destinarlos a salud 

5 mejorar la administraciÓn de los hospitales y consultorios 

8 no sabe 

9 no contesta 
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salud_44 : ¿Cuál de las siguientes alternativas es, en su opinión, la principal causa de los 
problemas de la salud pública en Chile, es decir, en los hospitales y consultorios? 

 

valores etiquetas 

1 no hay suficientes medicos disponibles para atender y operar 

2 falta equipamiento medico, esto es, maquinas para realizar l 

3 la administraciÓn de los hospitales es mala, hay desorden, n 

4 el problema es de incentivos: los medicos que hacen bien su 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_45_a : ¿Está Ud., en general, de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? EL PLAN AUGE NO SOLUCIONARÁ LOS PROBLEMAS DE LA SALUD PÚBLICA EN 
CHILE SI NO SE HACE UN ESFUERZO POR MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
HOSPITALES Y CONSULTORIOS 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_45_b : ¿Está Ud., en general, de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? EN CHILE, LOS GREMIOS DE LA SALUD ESTÁN MÁS PREOCUPADOS DE SUS 
PROPIOS INTERESES QUE DE LOS INTERESES DE LOS PACIENTES 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_45_c : ¿Está Ud., en general, de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? EN EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD, LOS FUNCIONARIOS, LOS AUXILIARES, 
LAS ENFERMERAS Y LOS MÉDICOS DEBERÍAN GANAR DE ACUERDO A SU PRODUCTIVIDAD Y 
EFICIENCIA AL IGUAL QUE EN EL SECTOR PRIVADO 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 
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2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_45_d : ¿Está Ud., en general, de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? ES RAZONABLE QUE LOS MÉDICOS Y OTROS FUNCIONARIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD RECURRAN A LA HUELGA O PARO DE ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR 
SUS OBJETIVOS 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_45_e : ¿Está Ud., en general, de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? A PESAR DE QUE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS SE HAN TRIPLICADO LOS 
RECURSOS PUBLICOS ENTREGADOS A LA SALUD PÚBLICA, LOS SERVICIOS QUE ELLA 
ENTREGA NO HAN MEJORADO 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_45_f : ¿Está Ud., en general, de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? EN CHILE, LOS HOSPITALES PUBLICOS ESTAN BIEN ADMINISTRADOS 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 
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salud_45_g : ¿Está Ud., en general, de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? PREFIERE ESTAR EN UNA ISAPRE QUE EN FONASA, PERO NO LE ALCANZA EL 
SUELDO 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_46 : ¿Cree Ud. que la reforma de salud, especialmente el Plan Auge, mejorará la 
atención de salud en Chile? 

 

valores etiquetas 

1 si, la mejorara mucho 

2 si, la mejoraria en algo 

3 no la mejoraria 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_47 : En general, ¿Ud. diría que su salud es…? 
 

valores etiquetas 

1 Excelente 

2 Muy buena 

3 Buena 

4 Mas o menos 

5 Mala 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_48 : En general, cuánta confianza tiene Ud. en…? El sistema de salud en Chile 
 

valores etiquetas 

1 completa confianza 

2 bastante confianza 

3 algo de confianza 

4 poca confianza 
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5 nada confianza 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_49 : En general, Ud. diría que el sistema de salud en Chile… 
 

valores etiquetas 

1 no necesita cambios 

2 necesita pocos cambios 

3 necesita muchos cambios 

4 necesita ser cambiado completamente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_5_a : ¿A qué sistema previsional de salud pertenece usted, o tiene derecho a beneficios? 
[¿A cuál sistema de salud pertenece Ud.?] 

 

valores Etiquetas 

1 Fonasa o SNSS 

2 Isapre 

3 Otros sistemas previsionales (FFAA y otros) 

4 No tiene sistema de salud previsional 

5 No tiene sistema de salud previsional, pero hace uso del sistema público 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 
 

salud_5_b : ¿A cuál sistema de salud pertenece Ud.? [Desglose Grupos Fonasa] 
 

valores Etiquetas 

1 FONASA grupo A 

2 FONASA grupo B 

3 FONASA grupo C 

4 FONASA grupo D 

5 FONASA no sabe grupo 

6 FF.AA. y del Orden 

7 ISAPRE 

8 Ninguno (particular) 
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9 Otro Sistema 

88 No sabe 

99 No contesta 

Nota: Variable armonizada, consultar detalle en “Documento de Referencia 
Recodificaciones”. 

 
 

salud_50 : ¿Es justo o injusto que las personas con mayores ingresos puedan pagar por una 
mejor atención de salud que personas con menores ingresos? 

 

valores etiquetas 

1 muy justo 

2 algo justo 

3 ni justo ni injusto 

4 algo injusto 

5 muy injusto 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_51_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? En 
los próximos años el sistema de salud en Chile mejorará 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_51_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La 
gente usa los servicios de salud más de lo que es necesario 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 
 

 

salud_51_c : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? El 
gobierno debería entregar sólo servicios básicos de salud 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_51_d : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? En 
general, el sistema de salud en Chile es ineficiente 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_52 : ¿Qué tan dispuesto está Ud. a pagar mayores impuestos para mejorar el nivel de la 
atención en salud para las personas en Chile? 

 

valores etiquetas 

1 Muy dispuesto 

2 Bastante dispuesto 

3 Ni dispuesto ni indispuesto 

4 Bastante indispuesto 



Página 30 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

5 Muy indispuesto 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

salud_53_a : ¿Está Ud. a favor o en contra del financiamiento público de…? Chequeos médicos 
preventivos 

 

valores etiquetas 

1 muy a favor 

2 a favor 

3 ni a favor ni en contra 

4 en contra 

5 muy en contra 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_53_b : ¿Está Ud. a favor o en contra del financiamiento público de…? Tratamientos de 
VIH/SIDA 

 

valores etiquetas 

1 muy a favor 

2 a favor 

3 ni a favor ni en contra 

4 en contra 

5 muy en contra 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_53_c : ¿Está Ud. a favor o en contra del financiamiento público de…? Programas para 
prevenir la obesidad 

 

valores etiquetas 

1 muy a favor 

2 a favor 

3 ni a favor ni en contra 

4 en contra 

5 muy en contra 
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8 no sabe 

9 no responde 
 

 

salud_53_d : ¿Está Ud. a favor o en contra del financiamiento público de…? Trasplantes de 
órganos 

 

valores etiquetas 

1 muy a favor 

2 a favor 

3 ni a favor ni en contra 

4 en contra 

5 muy en contra 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_54_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La 
gente debería tener acceso a la salud pública incluso si ellos no son ciudadanos chilenos 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_54_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La 
gente debería tener acceso a la salud pública incluso si ellos se comportan en formas que 
dañan su salud 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 
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8 no sabe 

9 no responde 
 

 

salud_55 : En su opinión, ¿cuántas personas en Chile no tienen acceso a la atención de salud 
que necesitan? 

 

valores etiquetas 

1 ninguna 

2 muy pocas 

3 algunas 

4 muchas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_56_a : Los problemas de salud graves pueden tener muchas causas. ¿Qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La gente sufre problemas graves de 
salud porque se comportan en formas que dañan su salud 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_56_b : Los problemas de salud graves pueden tener muchas causas. ¿Qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La gente sufre problemas graves de 
salud por el ambiente al que están expuestos en su trabajo o donde viven 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 
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8 no sabe 

9 no responde 
 

 

salud_56_c : Los problemas de salud graves pueden tener muchas causas. ¿Qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La gente sufre problemas graves de 
salud por sus genes 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_56_d : Los problemas de salud graves pueden tener muchas causas. ¿Qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La gente sufre problemas graves de 
salud porque son pobres 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_57 : Imagine que dos personas están igualmente enfermas y necesitan la misma 
operación al corazón. Una de ellas no fuma y la otra fuma mucho. En su opinión, ¿quién 
debiera ser operado primero? 

 

valores etiquetas 

1 el que no fuma 

2 el que fuma mucho 

3 sus hábitos de fumar no deberían hacer la diferencia 

8 no sabe 
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9 no responde 
 

 

salud_58 : Ahora, imagine que dos personas están igualmente enfermas y necesitan la misma 
operación al corazón. Una de ellas tiene 30 años y la otra tiene 70 años. En su opinión, ¿quién 
debiera ser operado primero? 

 

valores etiquetas 

1 el de 30 años de edad 

2 el de 70 años de edad 

3 la edad no debería hacer la diferencia 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_59 : Ahora, imagine que dos personas están igualmente enfermas y necesitan la misma 
operación al corazón. Una de ellas tiene hijos pequeños y la otra no tiene hijos pequeños. En 
su opinión, ¿quién debiera ser operado primero? 

 

valores etiquetas 

1 el que tiene hijos pequeños 

2 el que no tiene hijos pequeños 

3 tener hijos no debería hacer la diferencia 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_6 : Si contestó Fonasa: ¿A qué grupo pertenece usted en Fonasa o SNSS? 
 

valores etiquetas 

1 Grupo A y B 

2 Grupo D y C 

7 No corresponde 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_60_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La 
medicina alternativa entrega mejores soluciones a los problemas de salud que la medicina 
convencional 

 

valores etiquetas 
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1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 
 

 

salud_60_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? La 
medicina alternativa promete más de lo que es capaz de entregar 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_61_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre los doctores en general en Chile? En general, podemos confiar en los doctores 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_61_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre los doctores en general en Chile? Los doctores discuten todas las opciones de 
tratamiento con sus pacientes 

 

valores etiquetas 
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1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 
 

 

salud_61_c : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre los doctores en general en Chile? Las habilidades médicas de los doctores no son tan 
buenas como deberían ser 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_61_d : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre los doctores en general en Chile? Los doctores se preocupan más de sus sueldos que de 
sus pacientes 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 
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salud_61_e : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones 
sobre los doctores en general en Chile? Los doctores le dirían a sus pacientes si ellos se 
equivocan durante el tratamiento 

 

valores etiquetas 

1 muy de acuerdo 

2 de acuerdo 

3 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 en desacuerdo 

5 muy en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no responde 

 
 

salud_62_a : Durante las últimas 4 semanas, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Ha tenido 
dificultades en su trabajo o con las labores del hogar debido a problemas de salud 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 casi nunca 

3 a veces 

4 frecuentemente 

5 muy frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_62_b : Durante las últimas 4 semanas, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Ha tenido dolores 
en el cuerpo 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 casi nunca 

3 a veces 

4 frecuentemente 

5 muy frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 
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salud_62_c : Durante las últimas 4 semanas, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Se ha sentido 
infeliz y deprimido 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 casi nunca 

3 a veces 

4 frecuentemente 

5 muy frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_62_d : Durante las últimas 4 semanas, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Ha perdido la 
confianza en sí mismo 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 casi nunca 

3 a veces 

4 frecuentemente 

5 muy frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_62_e : Durante las últimas 4 semanas, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Ha sentido que 
no puede superar sus problemas 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 casi nunca 

3 a veces 

4 frecuentemente 

5 muy frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 
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salud_63_a : Durante los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuentemente visitó o fue atendido 
por… Un doctor 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 casi nunca 

3 a veces 

4 frecuentemente 

5 muy frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_63_b : Durante los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuentemente visitó o fue atendido 
por… Un profesional de la medicina alternativa 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 casi nunca 

3 a veces 

4 frecuentemente 

5 muy frecuentemente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_64 : Durante los últimos 12 meses, ¿ha estado Ud. hospitalizado en un hospital o una 
clínica por una o más noches? 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

9 no contesta 

 
 

salud_65_a : Durante los últimos 12 meses, ¿le ocurrió que no recibiera el tratamiento médico 
que necesitaba porque…? No podía pagarlo 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 
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3 No aplica, no necesito tratamiento 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

salud_65_b : Durante los últimos 12 meses, ¿le ocurrió que no recibiera el tratamiento médico 
que necesitaba porque…? No podía tomarse el tiempo necesario o tenía otros compromisos 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

3 No aplica, no necesito tratamiento 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_65_c : Durante los últimos 12 meses, ¿le ocurrió que no recibiera el tratamiento médico 
que necesitaba porque…? El tratamiento que necesitaba no estaba disponible 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

3 No aplica, no necesito tratamiento 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_65_d : Durante los últimos 12 meses, ¿le ocurrió que no recibiera el tratamiento médico 
que necesitaba porque…? La lista de espera era muy larga 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

3 No aplica, no necesito tratamiento 

8 No sabe 

9 No contesta 
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salud_65_e : Durante los últimos 12 meses, ¿le ocurrió que no recibiera el tratamiento médico 
que necesitaba porque…? NO HABÍA HORAS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN QUE UD. 
REQUERÍA 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

3 No aplica, no necesito tratamiento 

9 No contesta 

 
 

salud_65_f : Durante los últimos 12 meses, ¿le ocurrió que no recibiera el tratamiento médico 
que necesitaba porque…? NO TENÍA MEDIO DE TRANSPORTE 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

3 No aplica, no necesito tratamiento 

9 No contesta 

 
 

salud_66_a : Si Ud. se enferma gravemente, ¿qué tan probable es que Ud. tenga… El mejor 
tratamiento disponible en Chile? 

 

valores etiquetas 

1 es seguro que lo obtendría 

2 es probable que lo obtendría 

3 igual posibilidad de obtenerlo o no obtenerlo 

4 es probable que no lo obtendrá 

5 es seguro que no lo obtendría 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_66_b : Si Ud. se enferma gravemente, ¿qué tan probable es que Ud. tenga… Tratamiento 
con el doctor que Ud. escoja? 

 

valores etiquetas 

1 es seguro que lo obtendría 

2 es probable que lo obtendría 

3 igual posibilidad de obtenerlo o no obtenerlo 
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4 es probable que no lo obtendrá 

5 es seguro que no lo obtendría 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_67 : En general, ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está Ud. con el sistema de salud en 
Chile? 

 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Bastante satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Bastante insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

salud_68_a : ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho estuvo Ud. con el tratamiento que recibió…? La 
última vez que fue al doctor 

 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Bastante satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Bastante insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

77 No aplica 

88 No sabe 

99 No contesta 



Página 43 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

salud_68_b : ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho estuvo Ud. con el tratamiento que recibió…? La 
última vez que fue a un profesional de medicina alternativa 

 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Bastante satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Bastante insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

77 No aplica 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

salud_68_c : ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho estuvo Ud. con el tratamiento que recibió…? La 
última vez que estuvo en un hospital 

 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Bastante satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Bastante insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

77 No aplica 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

salud_68_d : ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho estuvo Ud. con el tratamiento que recibió…? La 
última vez que se tomó un examen 

 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Bastante satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 
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5 Bastante insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

77 No aplica 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

salud_68_e : ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho estuvo Ud. con el tratamiento que recibió…? La 
última vez que tuvo que hospitalizarse 

 

valores etiquetas 

1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Bastante satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Bastante insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

77 No aplica 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

salud_69 : ¿Ud. fuma? ¿Alrededor de cuántos cigarrillos al día? 
 

valores etiquetas 

1 no fumo y nunca he fumado 

2 no fumo pero he fumado en el pasado 

3 fumo entre 1 y 5 cigarrillos al día 

4 fumo entre 6 y 10 cigarrillos al día 

5 fumo entre 11 y 20 cigarrillos al día 

6 fumo entre 21 y 40 cigarrillos al día 

7 fumo más de 40 cigarrillos al día 

8 no sabe 

9 no contesta 



Página 45 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

salud_7 : ¿Cómo se atiende usted generalmente cuando utiliza los beneficios de Fonasa o del 
SNSS? 

 

valores etiquetas 

1 ACUDE DIRECTAMENTE A CONSUL. U HOSPITAL 

2 COMPRA B.FONASA Y ACUDE A MED.QUE QUIERE 

 
 

salud_70_a : ¿Qué tan frecuentemente Ud….? Bebe 4 o más bebidas alcohólicas en un mismo 
día 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 una vez al mes o menos frecuentemente 

3 varias veces al mes 

4 varias veces a la semana 

5 todos los días 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_70_b : ¿Qué tan frecuentemente Ud….? Realiza actividad física por al menos 20 minutos 
que lo hace transpirar y respirar más que lo usual 

 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 una vez al mes o menos frecuentemente 

3 varias veces al mes 

4 varias veces a la semana 

5 todos los días 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_70_c : ¿Qué tan frecuentemente Ud….? Come fruta o vegetales frescos 
 

valores etiquetas 

1 nunca 

2 una vez al mes o menos frecuentemente 

3 varias veces al mes 

4 varias veces a la semana 
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5 todos los días 

8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

salud_71 : ¿Tiene Ud. alguna enfermedad recurrente, una enfermedad crónica, o alguna 
incapacidad física? 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_72_a : ¿Cuál es su…? Referente a su estatura, ¿cuántos metros mide? 
 

valores etiquetas 

9 no contesta 

 
 

salud_72_b : ¿Cuál es su…? Referente a su estatura, ¿cuántos centímetros mide? 
 

valores etiquetas 

999 no contesta 

 
 

salud_73_a : ¿Cuál es su…? Referente a su peso, ¿cuántos kilos pesa? 
 

valores etiquetas 

9999 no contesta 

 
 

salud_73_b : ¿Cuál es su…? Referente a su peso, ¿cuántos gramos pesa? 
 

valores etiquetas 

9999 no contesta 

 
 

salud_74 : ¿Tiene Ud. algún seguro de salud complementario? 
 

valores etiquetas 

1 Si 
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2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

salud_75 : Finalmente, pensando en la cobertura de su sistema de salud. ¿Ud. diría que está…? 
 

valores etiquetas 

1 Muy bien cubierto 

2 Bien cubierto 

3 No bien cubierto 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

salud_76_a : Durante los últimos 12 meses, ¿ha estado Ud. hospitalizado en un hospital por 
una o más noches? 

 

valores etiquetas 

1 1. - SI 

2 2. - NO 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9. - No contesta ( no leer ) 

 
 

salud_76_b : Durante los últimos 12 meses, ¿ha estado Ud. hospitalizado en una clínica por 
una o más noches? 

 

valores etiquetas 

1 1. - SI 

2 2. - NO 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9. - No contesta ( no leer ) 

 
 

salud_77 : En general, ¿Cuán satisfecho está Ud. con la atención de salud que usted recibe 
habitualmente? 

 

valores etiquetas 

1 1.- Completamente satisfecho 

2 2.- Muy satisfecho 
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3 3.- Bastante satisfecho 

4 4.- Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 5.- Bastante insatisfecho 

6 6.- Muy insatisfecho 

7 7.- Completamente insatisfecho 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 
 

 

salud_78_a : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes aspectos? 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN POR PARTE DE LOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y OTROS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 

7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_78_b : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes aspectos? 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL NO MÉDICO DE LOS CENTROS DE 
SALUD Y HOSPITALES 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 

7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_78_c : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes aspectos? 
TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN CONSULTAS Y HOSPITALES 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 

7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 
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9 9. No contesta 
 

 

salud_78_d : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes aspectos? 
TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIA 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 

7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_78_e : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes aspectos? 
FACILIDAD PARA TOMAR UNA HORA MÉDICA 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 

7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_78_f : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes aspectos? 
FACILIDAD PARA REALIZAR UNA CIRUGÍA U OTRA ATENCIÓN HOSPITALARIA 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 

7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_78_g : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes aspectos? 
PRECIOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXÁMENES Y HOSPITALIZACIONES 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 
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7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 
 

 

salud_78_h : Pensando en general en la atención de salud que Ud. recibe habitualmente, ¿qué 
nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a los siguientes 
aspectos?PAGOS QUE DEBO REALIZAR POR LO QUE NO CUBRE EL SEGURO 

 

valores etiquetas 

1 1.- Pésimo 

7 7.- Excelente 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_79_a : Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces Ud. realizó alguna de las siguientes 
acciones en relación con su salud? VISITÓ UN MÉDICO GENERAL 

 

valores etiquetas 

1 1.- Cuatro veces o más 

2 2.- Tres veces 

3 3.- Dos veces 

4 4.- Una vez 

5 5.- Ninguna 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_79_b : Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces Ud. realizó alguna de las siguientes 
acciones en relación con su salud? VISITÓ UN MÉDICO ESPECIALISTA 

 

valores etiquetas 

1 1.- Cuatro veces o más 

2 2.- Tres veces 

3 3.- Dos veces 

4 4.- Una vez 

5 5.- Ninguna 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 
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salud_79_c : Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces Ud. realizó alguna de las siguientes 
acciones en relación con su salud? RECIBIÓ ATENCIÓN DE URGENCIA 

 

valores etiquetas 

1 1.- Cuatro veces o más 

2 2.- Tres veces 

3 3.- Dos veces 

4 4.- Una vez 

5 5.- Ninguna 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_79_d : Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces Ud. realizó alguna de las siguientes 
acciones en relación con su salud? SE HOSPITALIZÓ 

 

valores etiquetas 

1 1.- Cuatro veces o más 

2 2.- Tres veces 

3 3.- Dos veces 

4 4.- Una vez 

5 5.- Ninguna 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

salud_79_e : Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces Ud. realizó alguna de las siguientes 
acciones en relación con su salud? SE REALIZÓ ALGÚN EXAMEN 

 

valores etiquetas 

1 1.- Cuatro veces o más 

2 2.- Tres veces 

3 3.- Dos veces 

4 4.- Una vez 

5 5.- Ninguna 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 
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salud_8 : ¿En el sistema de salud al que pertenece, …? 
 

valores etiquetas 

1 cotizante 

2 carga 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

salud_80 : ¿En qué establecimiento recibió la última atención? 
 

valores etiquetas 

1 1.- Consultorio, posta o centro de salud (Municipal o SNSS) 

2 2.- Consulta o centro médico privado 

3 3.- Consulta o centro médico de alguna Mutual de Seguridad 

4 4.- Urgencia en un hospital público 

5 5.- Urgencia en una clínica u hospital privado 

6 6.- Urgencia en un centro de salud no hospitalario público (SAPU u otro) 

7 7.- Urgencia en un centro de salud no hospitalario privado 

8 8.- Hospital público 

9 9.- Clínica u hospital privado 

10 10.- Establecimiento de las FF.AA., de Orden y Seguridad Pública 

11 11.- Hospital de una Mutual de Seguridad 

12 12.- Consulta o centro de salud de medicina alternativa 

77 77.- Otro 

88 88.- No sabe 

99 99. - No contesta 

 
 

salud_81 : ¿Cuánto tuvo o tiene que pagar de su bolsillo para financiar esa última atención? 
 

valores etiquetas 

1 1.- No pagué 

2 2.- Menos de 3.000 pesos 

3 3.- Entre 3.000 y 5.000 pesos 

4 4.- Entre 5.001 y 10.000 pesos 

5 5.- Entre 10.001 y 25.000 pesos 

6 6.- Entre 25.001 y 50.000 pesos 

7 7.- Entre 50.001 y 100.000 pesos 
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8 8.- Entre 100.001 y 250.000 pesos 

9 9.- Entre 250.000 y 500.000 pesos 

10 10.- Entre 500.001 y 1.000.000 de pesos 

11 11.- Más de 1.000.000 de pesos 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 
 

 

salud_82 : ¿El pago que realizó le provocó a Ud. un problema en su presupuesto o el de su 
familia? 

 

valores etiquetas 

1 1.- Si 

2 2.- No 

88 88.- No sabe 

99 99.- No contesta 

 
 

salud_9 : Como se sabe, algunas personas se han incorporado al sistema de Isapres, mientras 
otras permanecen en Fonasa. En su caso particular, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor 
su posición ante las Isapres? 

 

valores etiquetas 

1 PREF.ISAPRE,PERO NO LE ALCANZA EL SUELDO 

2 PREFIERE EL SERVICIO DE FONASA 

3 PLAN AL QUE PODRIA ACCEDER ES INFERIOR 

4 LE DA LO MISMO LA ISAPRE O FONASA 

5 LE FALTA INFO.PARA TOMAR DECISION 

6 OTRAS RAZONES 

7 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_1 : Pasando ahora a otro tema, cuando Ud. camina solo de noche por su barrio, 
¿con qué frecuencia teme Ud. ser asaltado o sufrir algún percance? 

 

valores etiquetas 

1 SIEMPRE 

2 CASI SIEMPRE 

3 A VECES 

4 NUNCA 
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seguridad_10_a : En las siguientes circunstancias, ¿siente usted temor de ser asaltado o 
robado? Cuando sale de su casa al trabajo, estudio u otra actividad. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_10_b : En las siguientes circunstancias, ¿siente usted temor de ser asaltado o 
robado? Cuando sale al anochecer a su casa. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_10_c : En las siguientes circunstancias, ¿siente usted temor de ser asaltado o 
robado? Al caminar solo por su barrio. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_10_d : En las siguientes circunstancias, ¿siente usted temor de ser asaltado o 
robado? Dentro de su casa en las noches. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 
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seguridad_10_e : En las siguientes circunstancias, ¿siente usted temor de ser asaltado o 
robado? En el centro de la ciudad. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_11 : Cuando usted piensa en los carabineros, ¿usted siente que ellos favorecen a 
usted y la gente como usted, o que ellos perjudican a la gente como usted? 

 

valores etiquetas 

1 Ayudan 

2 No ayudan 

3 No sabe, no está seguro 

9 No responde 

 
 

seguridad_12 : ¿Ha recibido usted o su familia, alguna vez, cualquier tipo de ayuda de los 
carabineros? 

 

valores etiquetas 

1 Sí ha recibido 

2 No ha recibido 

9 No contesta 

 
 

seguridad_13 : ¿Cuán satisfecho o insatisfecho está usted con la protección policial de su 
barrio? 

 

valores etiquetas 

1 Satisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Regular, mas o menos 

9 No contesta 
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seguridad_14 : ¿Cree usted que los carabineros tienen [los medios] la capacidad de defender a 
usted y a la gente como usted de la delincuencia? 

 

valores etiquetas 

1 Sí la tienen 

2 No la tienen 

3 No sabe, no esta seguro, no responde 

 
 

seguridad_15 : Y, ¿cree usted que los jueces y juzgados tienen la capacidad de juzgar y 
sentenciar a los delincuentes? 

 

valores etiquetas 

1 SI LA TIENE 

2 NO LA TIENE 

3 NO SABE, NO ESTA SEGURO, NO RESPONDE 

 
 

seguridad_16_a : Usando la siguiente escala, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con 
cada una de las siguientes frases? Los tribunales chilenos son demasiado blandos con los 
delincuentes. 

 

valores etiquetas 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

6 No contesta 

 
 

seguridad_16_b : Usando la siguiente escala, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con 
cada una de las siguientes frases? Los tribunales chilenos son demasiado lentos y 
tramitadores. 

 

valores etiquetas 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 
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6 No contesta 
 

 

seguridad_17 : En relación a armas de fuego, tales como pistolas y revólveres, hay diversas 
opiniones. ¿Con cuál de las tres siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo? 

 

valores etiquetas 

1 Cualquier persona adulta debe ser libre de poseer armas de fuego para su 
protección 

2 La posesión de armas de fuego por particulares debe permitirse solo en casos 
muy especiales 

3 No debe permitirse que los particulares posean armas de fuego 

9 No contesta 

 
 

seguridad_18 : Con respecto a la pena de muerte, ¿está usted a favor o en contra de que exista 
pena de muerte en Chile para los culpables de asesinato? 

 

valores etiquetas 

1 Esta a favor 

2 Esta en contra 

3 No esta seguro, no sabe, no responde 

 
 

seguridad_19 : Pensando en un futuro gobierno, ¿quién cree usted que lo haría mejor con 
respecto al problema de la delincuencia, un gobierno de la Concertación o un gobierno de la 
actual oposición? 

 

valores etiquetas 

1 UN GOBIERNO DE LA CONCERTACION 

2 UN GOBIERNO DE LA ACTUAL OPOSICION 

3 NO SABE, IGUALES 

 
 

seguridad_2 : ¿Ha sido usted, algún miembro de su familia o conocido directo afectado por un 
asalto, robo, cogoteo u otro acto de violencia en la vía pública durante los últimos tres meses? 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 
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seguridad_20_a : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El Presidente 
de la República. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

9 No conoce, no sabe 

 
 

seguridad_20_b : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El Ministro del 
Interior. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

9 No conoce, no sabe 

 
 

seguridad_20_c : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El general 
director de Carabineros. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

9 No conoce, no sabe 
 

 

seguridad_20_d : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El director de 
Investigaciones. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

9 No conoce, no sabe 

 
 

seguridad_20_e : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El presidente 
de la Corte Suprema. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

9 No conoce, no sabe 
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seguridad_20_f : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El Ministro de 
Justicia. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

9 No conoce, no sabe 

 
 

seguridad_20_g : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El Ministro de 
Defensa. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

9 No conoce, no sabe 

 
 

seguridad_20_h : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El Alcalde de 
su comuna. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 
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4 4 

5 5 

6 6 

7 7 
 

 

seguridad_20_i : En Chile hay diversas autoridades que, por su cargo, tienen responsabilidad 
en combatir la delincuencia. ¿Qué nota de 1 a 7 les pondría usted, a cada uno de los que le 
nombraré, en cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia? El Director de 
Gendarmería. 

 

valores etiquetas 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

 
 

seguridad_22 : Y, dado como están evolucionando las cosas, ¿usted cree que en el futuro la 
delincuencia en Chile aumentará, disminuirá o se mantendrá igual? 

 

valores etiquetas 

1 AUMENTARA 

2 SE MANTENDRA IGUAL 

3 DISMINUIRA 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

seguridad_23_a : Durante los últimos doce meses (último año), ¿ha sido usted o alguna otra 
persona de los que viven en esta casa víctima de alguno de los siguientes hechos? Piense 
cuidadosamente sólo en el período del último año. (Conteste sobre robos o intentos de robos a 
personas o bienes, por ejemplo, robos de auto, bicicleta, dinero y otros bienes.) Robo, o intento 
de robo, pero sin violencia física, en la calle, automóvil, locomoción o lugar público. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 
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seguridad_23_b : Durante los últimos doce meses (último año), ¿ha sido usted o alguna otra 
persona de los que viven en esta casa víctima de alguno de los siguientes hechos? Piense 
cuidadosamente sólo en el período del último año. (Conteste sobre robos o intentos de robos a 
personas o bienes, por ejemplo, robos de auto, bicicleta, dinero y otros bienes.) Robo, o intento 
de robo, en la calle o lugar público, con violencia física (cogoteo o asalto). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

seguridad_23_c : Durante los últimos doce meses (último año), ¿ha sido usted o alguna otra 
persona de los que viven en esta casa víctima de alguno de los siguientes hechos? Piense 
cuidadosamente sólo en el período del último año. (Conteste sobre robos o intentos de robos a 
personas o bienes, por ejemplo, robos de auto, bicicleta, dinero y otros bienes.) Robo, o intento 
de robo, sin violencia física, en el interior del hogar. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

seguridad_23_d : Durante los últimos doce meses (último año), ¿ha sido usted o alguna otra 
persona de los que viven en esta casa víctima de alguno de los siguientes hechos? Piense 
cuidadosamente sólo en el período del último año. (Conteste sobre robos o intentos de robos a 
personas o bienes, por ejemplo, robos de auto, bicicleta, dinero y otros bienes.) Robo, o intento 
de robo, con violencia física, al interior del hogar (asalto). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

seguridad_24_a : ¿Se hizo denuncia de este hecho a Carabineros o Investigaciones. Robo, o 
intento de robo, pero sin violencia física, en la calle, automóvil, locomoción o lugar público. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 
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seguridad_24_b : ¿Se hizo denuncia de este hecho a Carabineros o Investigaciones. Robo, o 
intento de robo, en la calle o lugar público, con violencia física (cogoteo o asalto). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

seguridad_24_c : ¿Se hizo denuncia de este hecho a Carabineros o Investigaciones. Robo, o 
intento de robo, sin violencia física, en el interior del hogar. 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

seguridad_24_d : ¿Se hizo denuncia de este hecho a Carabineros o Investigaciones. Robo, o 
intento de robo, con violencia física, al interior del hogar (asalto). 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

seguridad_25 : ¿Ha recibido usted o su familia, alguna vez, durante el último año, cualquier 
tipo de ayuda de los carabineros? 

 

valores etiquetas 

1 ES MAYOR 

2 ES IGUAL 

3 ES MENOR 

4 NO SABE/NO RESPONDE 

 
 

seguridad_26 : ¿Usted cree que el Presidente de la República debe o no tener la facultad de 
indultar (o perdonar) a los condenados a muerte por los tribunales de justicia? 

 

valores etiquetas 

1 DEBE TENER LA FACULTAD DE INDULTAR 

2 NO DEBE TENER LA FACULTAD DE INDULTAR 

3 NO CONTESTA 
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seguridad_27_a : ¿Cuán probable cree que Ud. o alguien de su hogar pueda ser víctima de un 
robo o intento de robo, en la calle, automóvil, locomoción o lugar público? 

 

valores etiquetas 

1 MUY PROBABLE 

2 MEDIANAMENTE PROBABLE 

3 POCO PROBABLE 

4 MUY IMPROBABLE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_27_b : ¿Cuán probable cree que Ud. o alguien de su hogar pueda ser víctima de un 
robo o intento de robo al interior del hogar? 

 

valores etiquetas 

1 MUY PROBABLE 

2 MEDIANAMENTE PROBABLE 

3 POCO PROBABLE 

4 MUY IMPROBABLE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_27_c : ¿Cuán probable cree que Ud. o alguien de su hogar pueda ser víctima de una 
agresión o intento de agresión sexual o de violación? 

 

valores etiquetas 

1 MUY PROBABLE 

2 MEDIANAMENTE PROBABLE 

3 POCO PROBABLE 

4 MUY IMPROBABLE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_27_d : ¿Cuán probable cree que Ud. o alguien de su hogar pueda ser víctima de otro 
tipo de agresión o amenaza de agresión como venganza, secuestro, acciones de pandillas, etc.? 

 

valores etiquetas 

1 MUY PROBABLE 
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2 MEDIANAMENTE PROBABLE 

3 POCO PROBABLE 

4 MUY IMPROBABLE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
 

 

seguridad_28 : Si Ud. o alguien de su hogar fuera víctima de un hecho delictual grave, por 
ejemplo robo con violencia física, asesinato o violación, y lo denunciara a la Justicia, ¿Cuánta 
confianza tiene Ud. Que el o los culpable/s sería/n condenado/s en un tiempo razonable? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_29_a : ¿Cuántas veces en los últimos doce meses ha sido Ud. o algún miembro de su 
hogar víctima de un robo o intento de robo, sin violencia física, en la calle, automóvil, 
locomoción o lugar público? 

 

valores etiquetas 

99 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_29_b : ¿Cuántas veces en los últimos doce meses ha sido Ud. o algún miembro de su 
hogar víctima de un robo o intento de robo en la calle o lugar público, con violencia física? 

 

valores etiquetas 

99 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_29_c : ¿Cuántas veces en los últimos doce meses ha sido Ud. o algún miembro de su 
hogar víctima de un robo o intento de robo, sin violencia física, al interior de su hogar? 

 

valores etiquetas 

99 NO CONTESTA 
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seguridad_29_d : ¿Cuántas veces en los últimos doce meses ha sido Ud. o algún miembro de su 
hogar víctima de un robo o intento de robo, con violencia física, al interior de su hogar? 

 

valores etiquetas 

99 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_29_e : ¿Cuántas veces en los últimos doce meses ha sido Ud. o algún miembro de su 
hogar víctima de agresión o intento de agresión sexual o de violación? 

 

valores etiquetas 

99 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_29_f : ¿Cuántas veces en los últimos doce meses ha sido Ud. o algún miembro de su 
hogar víctima de otro tipo de agresión o amenaza de agresión como venganza, secuestro, 
acciones de pandillas, etc.? 

 

valores etiquetas 

99 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_3 : ¿Este hecho fue dado a conocer a Carabineros o Investigaciones? 
 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO SABE 

4 NO CORRESPONDE 

 
 

seguridad_30 : Si Ud. fuera víctima de un robo o intento de robo o agresión en un lugar 
público ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que la gente que pasa por ahí acudirá en su ayuda? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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seguridad_31 : ¿Denunció Ud., personalmente, o alguien de su hogar algún tipo de robo o 
intento de robo durante los últimos tres años? Sólo considere los que le han sucedido a Ud. o a 
algún miembro de su hogar 

 

valores etiquetas 

1 SI, SE DENUNCIO 

2 UD. O ALGUIEN DE SU HOGAR FUE VICTIMA, PERO NO SE DENUNCIO 

3 NI UD. NI ALGUIEN DE SU HOGAR FUE VICTIMA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_31_a : ¿En qué año hizo esta denuncia? 
 

valores etiquetas 

1 1994 

2 1995 

3 1996 

4 1997 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_31_b : ¿Cuál fue el resultado de esa denuncia? 
 

valores etiquetas 

1 DESDE QUE SE HIZO LA DENUNCIA NO SE HA SABIDO MAS 

2 SE INICIO LA INVESTIGACION PERO NO SE HA PODIDO DETENER A NI 

3 SE DETUVO A UNO O MAS SOSPECHOSOS PERO AUN NO SE DICTA SENTE 

4 UNO O MAS DE LOS DELINCUENTES FUERON DETENIDOS, ACUSADOS Y C 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_32 : ¿Denunció Ud. personalmente o alguien de su hogar algún tipo de agresión o 
intento de agresión sexual o de violación durante los últimos tres años? 

 

valores etiquetas 

1 SI, SE DENUNCIO 

2 UD. O ALGUIEN DE SU HOGAR FUE VICTIMA, PERO NO SE DENUNCIO 

3 NI UD. NI ALGUIEN DE SU HOGAR FUE VICTIMA 



Página 68 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
 

 

seguridad_32_a : ¿En qué año hizo esta denuncia? 
 

valores etiquetas 

2 1995 

3 1996 

4 1997 

 
 

seguridad_32_b : ¿Cuál fue el resultado de esa denuncia? 
 

valores etiquetas 

1 DESDE QUE SE HIZO LA DENUNCIA NO SE HA SABIDO MAS 

2 SE INICIO LA INVESTIGACION PERO NO SE HA PODIDO DETENER A NI 

3 SE DETUVO A UNO O MAS SOSPECHOSOS PERO AUN NO SE DICTA SENTE 

4 UNO O MAS DE LOS DELINCUENTES FUERON DETENIDOS, ACUSADOS Y C 

 
 

seguridad_33 : Denunció Ud., personalmente, o alguien de su hogar algún otro tipo de 
agresión o amenaza de agresión como venganza, secuestro, acciones de pandillas u otros 
durante los últimos tres años? 

 

valores etiquetas 

1 SI, SE DENUNCIO 

2 UD. O ALGUIEN DE SU HOGAR FUE VICTIMA, PERO NO SE DENUNCIO 

3 NI UD. NI ALGUIEN DE SU HOGAR FUE VICTIMA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

seguridad_33_a : ¿En qué año hizo esta denuncia? 
 

valores etiquetas 

1 1994 

2 1995 

3 1996 

4 1997 
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seguridad_33_b : ¿Cuál fue el resultado de esta denuncia? 
 

valores etiquetas 

1 DESDE QUE SE HIZO LA DENUNCIA NO SE HA SABIDO MAS 

2 SE INICIO LA INVESTIGACION PERO NO SE HA PODIDO DETENER A NI 

4 UNO O MAS DE LOS DELINCUENTES FUERON DETENIDOS, ACUSADOS Y C 

 
 

seguridad_34 : En relación a la lucha contra la delincuencia, ¿qué cree Ud. que es más 
importante? 

 

valores etiquetas 

1 Aumentar la dotación de carabineros e investigaciones 

2 Que los jueces sean mas duros con los detenidos 

3 Que mejore la calidad de las cárceles 

4 Que los jóvenes tengan más oportunidades de trabajo 

5 Que se hagan mejores programas de rehabilitación para … 

6 Que se combata con más dureza el narcotráfico 

7 Que se mande más delicuentes a la cárcel 

8 Que se construyan más cárceles 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

seguridad_35 : De la siguiente lista, ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la 
delincuencia? 

 

valores etiquetas 

1 El consumo de alcohol y drogas 

2 Las bajas penas que reciben los delicuentes 

3 La pobreza y la falta de educación 

4 La falta de preocupación de los padres 

5 El narcotráfico 

6 La falta de oportunidades de empleo para los jóvenes 

7 Una sociedad injusta 

8 La falta de una familia que guíe y apoye 

88 No sabe 

99 No contesta 
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seguridad_36_a : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? El gobierno. 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_36_b : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? Los parlamentarios. 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_36_c : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? Los jueces. 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_36_d : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? Carabineros e Investigaciones. 

 

valores etiquetas 
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1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

seguridad_36_e : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? Las familias. 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_36_f : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? La sociedad en general. 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_36_g : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? La Alianza. 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 
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8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

seguridad_36_h : ¿Cómo evaluaría Ud. la labor de cada uno de los siguientes grupos en el 
combate a la delincuencia? La Concertación. 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Mal 

4 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_4 : Durante los últimos doce meses (último año), ¿ha ingresado alguien a su casa 
sin autorización con el objeto de robar o producir daños? 

 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

 
 

seguridad_5 : Para disminuir la delincuencia se han propuesto diversas medidas. ¿Cuál de las 
siguientes 5 alternativas cree Ud. que sería la mejor medida para disminuir la delincuencia en 
Chile? 

 

valores etiquetas 

1 IMP. PENAS SEVERAS, DE MUERTE DEL. GRAV. 

2 RESTRINGIR LA VIOLENCIA EN TELEVISION 

3 AUMENTAR FONDOS PARA MEJORAR P. JUDICIAL 

4 AUMENTAR FDOS. MEJORAR CARAB. E INVEST. 

5 REFORMAR Y MEJORAR LAS CARCELES 

6 NO SABE, NO ESTA SEGURO, OTRAS RESPUESTA 

 
 

seguridad_6 : En comparación con 5 años atrás, piensa usted que la cantidad de delincuencia 
en Chile es hoy ¿mayor, igual, o es menor? 

 

valores etiquetas 
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1 ES MAYOR 

2 ES IGUAL 

3 ES MENOR 
 

 

seguridad_7 : Y en cuanto al tipo de delincuencia, usted diría que la delincuencia en Chile es 
hoy ¿más violenta, menos violenta o igual que en el pasado? 

 

valores etiquetas 

1 Es más violenta 

2 Es menos violenta 

3 Es igual 

9 No sabe/no contesta 

 
 

seguridad_8_a : Algunas personas han tomado ciertas medidas en el último tiempo en 
prevención de la delincuencia. Dígame si usted ha realizado alguna de las siguientes cosas: 
Hay lugares a los que ha dejado de ir. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_8_b : Algunas personas han tomado ciertas medidas en el último tiempo en 
prevención de la delincuencia. Dígame si usted ha realizado alguna de las siguientes cosas: Ha 
dejado de salir a ciertas horas. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_8_c : Algunas personas han tomado ciertas medidas en el último tiempo en 
prevención de la delincuencia. Dígame si usted ha realizado alguna de las siguientes cosas: Ha 
reforzado la seguridad de su casa mediante seguros, chapas o alarmas. 

 

valores etiquetas 
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1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

seguridad_8_d : Algunas personas han tomado ciertas medidas en el último tiempo en 
prevención de la delincuencia. Dígame si usted ha realizado alguna de las siguientes cosas: Ha 
comprado armas de fuego. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_8_e : Algunas personas han tomado ciertas medidas en el último tiempo en 
prevención de la delincuencia. Dígame si usted ha realizado alguna de las siguientes cosas: Se 
ha puesto de acuerdo con sus vecinos para ayudarse en caso de peligro. 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

seguridad_9 : En la noche en su casa, ¿se siente usted seguro? 
 

valores etiquetas 

1 SI 

2 NO 

3 NO RESPONDE 

 
 

terremoto_1_a : Aparte de la pérdida en vidas humanas, ¿cuál cree Ud. que es el efecto más 
grave que tuvo el terremoto para el país? ANOTE ¿Y cuál sería el segundo efecto más grave? 
(Total Menciones) 

 

valores etiquetas 

1 La pérdida de viviendas 
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2 La pérdida de escuelas y hospitales 

3 El estrés y temor que causó en la población 

4 Las pérdidas en infraestructura (caminos, carreteras) 

5 Las fallas en los sistemas de comunicación 

6 Los efectos en la económia 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

terremoto_1_b : Aparte de la pérdida en vidas humanas, ¿cuál cree Ud. que es el efecto más 
grave que tuvo el terremoto para el país? ANOTE ¿Y cuál sería el segundo efecto más grave? 
(Total Menciones) 

 

valores etiquetas 

1 La pérdida de viviendas 

2 La pérdida de escuelas y hospitales 

3 El estrés y temor que causó en la población 

4 Las pérdidas en infraestructura (caminos, carreteras) 

5 Las fallas en los sistemas de comunicación 

6 Los efectos en la económia 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_a : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? EL GOBIERNO DE MICHELLE 
BACHELET 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_2_b : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN 
PIÑERA 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_c : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LA ONEMI 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_d : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? EL EJERCITO 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_2_e : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LA ARMADA 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_f : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LA FUERZA AÉREA 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_g : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? CARABINEROS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_2_h : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_i : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LOS BOMBEROS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_j : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? UN TECHO PARA CHILE 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_2_k : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LOS ALCALDES DE LAS ZONAS 
AFECTADAS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_l : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LOS INTENDENTES DE LAS ZONAS 
AFECTADAS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_m : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LAS INMOBILIARIAS Y 
CONSTRUCTORAS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_2_n : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA 
MÓVIL 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_o : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS (agua, electricidad) 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_p : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LAS RADIOS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_2_q : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LA TELEVISIÓN 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_r : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LOS DIARIOS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_s : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LA IGLESIA CATÓLICA 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_2_t : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LOS SUPERMERCADOS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_u : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LAS FARMACIAS 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_2_v : ¿Cómo evaluaría Ud. la forma en que actuaron las siguientes personas o 
instituciones en respuesta al terremoto del 27 de febrero? LAS PERSONAS EN GENERAL 

 

valores etiquetas 

1 Muy bien 

2 Bien 

3 Regular 

4 Mal 

5 Muy mal 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_3_a : ¿Esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas propuestas 
para financiar las tareas de reconstrucción? El aumento temporal de impuesto a las empresas 

 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_3_b : ¿Esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas propuestas 
para financiar las tareas de reconstrucción? El aumento de impuestos a los cigarrillos 

 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_3_c : ¿Esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas propuestas 
para financiar las tareas de reconstrucción? Los beneficios tributarios para las donaciones de 
las empresas 

 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_3_d : ¿Esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas propuestas 
para financiar las tareas de reconstrucción? Los recortes de gastos públicos 

 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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terremoto_3_e : ¿Esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas propuestas 
para financiar las tareas de reconstrucción? El aumento del royalty (impuesto) a la minería 

 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_3_f : ¿Esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas propuestas 
para financiar las tareas de reconstrucción? El uso de ahorros disponibles en el extranjero 

 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

terremoto_3_g : ¿Esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas propuestas 
para financiar las tareas de reconstrucción? Venta de algunas empresas del Estado 

 

valores etiquetas 

1 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_a : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Ver televisión, DVD, videos 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

9 No contesta 
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tiempo_libre_1_b : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Ir al cine 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_c : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Ir de compras (por placer o entretención) 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_d : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Leer libros 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_1_e : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Asistir a eventos culturales como conciertos, teatro, exhibiciones 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_f : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Juntarse con parientes que no viven con Ud. 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_g : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Juntarse con amigos 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

9 No contesta 
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tiempo_libre_1_h : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Jugar cartas o juegos de mesa 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_i : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Escuchar música 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_j : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Realizar actividades físicas como hacer deportes, ir al gimnasio, salir a caminar 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_1_k : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Asistir a eventos deportivos 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_l : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su tiempo 
libre? Hacer manualidades como tejer, carpintería, etc 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_1_m : ¿Qué tan frecuentemente realiza Ud. las siguientes actividades en su 
tiempo libre? Usar tiempo en Internet o con el computador 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días 

2 Varias veces a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 Varias veces al año o menos frecuentemente 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_10_a : Por favor dígame qué tan importante son para Ud. las siguientes razones 
para participar en deportes o juegos. Por salud física o mental 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Bastante importante 

3 No muy importante 

4 No es importante 

7 No aplica 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_10_b : Por favor dígame qué tan importante son para Ud. las siguientes razones 
para participar en deportes o juegos. Para conocer otras personas 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Bastante importante 

3 No muy importante 

4 No es importante 

7 No aplica 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_10_c : Por favor dígame qué tan importante son para Ud. las siguientes razones 
para participar en deportes o juegos. Para competir con otras personas 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Bastante importante 

3 No muy importante 

4 No es importante 

7 No aplica 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_10_d : Por favor dígame qué tan importante son para Ud. las siguientes razones 
para participar en deportes o juegos. Para verse bien 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Bastante importante 

3 No muy importante 

4 No es importante 

7 No aplica 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_11_a : ¿Qué deporte ve usted en televisión más frecuentemente? SOLO UNA 
RESPUESTA (respuestas con más de 1% de menciones) 

 

valores etiquetas 

1 AJEDREZ 

2 ARTES MARCIALES 

3 ATLETISMO 

4 AUTOMOVILISMO 

7 BASQUETBALL 

8 BOXEO 

9 CICLISMO 

10 CORRIDAS DE TOROS 

11 EQUITACION 

12 ESQUÍ 

13 FOOTBALL 

14 GIMNASIA 

15 HIPICA 

16 LUCHA LIBRE 

18 NATACION 

19 PATINAJE 

20 PESCA 

21 POOL 

22 RALLY 

23 RODEO 

24 TENIS 
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25 VOLEIBOL 

26 YOGA 

27 JUEGOS OLIMPICOS 

29 DEPORTES EXTREMOS 

500 NO VE NINGÚN DEPORTE EN TELEVISIÓN 

888 NO SABE 

999 NO CONTESTA 
 

 

tiempo_libre_11_b : ¿Y cuál es el segundo deporte que Ud. ve más frecuentemente en 
televisión? SOLO UNA RESPUESTA (respuestas con más de 1% de menciones) 

 

valores etiquetas 

2 ARTES MARCIALES 

3 ATLETISMO 

4 AUTOMOVILISMO 

5 BAILE 

6 BALLET 

7 BASQUETBALL 

8 BOXEO 

9 CICLISMO 

11 EQUITACION 

12 ESQUÍ 

13 FOOTBALL 

14 GIMNASIA 

15 HIPICA 

16 LUCHA LIBRE 

17 MOTOCICLISMO 

18 NATACION 

19 PATINAJE 

20 PESCA 

21 POOL 

22 RALLY 

23 RODEO 

24 TENIS 

25 VOLEIBOL 

27 JUEGOS OLIMPICOS 



Página 92 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

28 BASEBALL 

29 DEPORTES EXTREMOS 

30 SNOWBOARD 

31 GOLF 

32 PING PONG 

33 RUBGY 

34 RAFTING 

500 NO VE NINGÚN DEPORTE EN TELEVISIÓN 

888 NO SABE 

999 NO CONTESTA 
 

 

tiempo_libre_12 : ¿Qué tan orgulloso se siente Ud. cuando Chile lo hace bien en competencias 
deportivas internacionales? 

 

valores etiquetas 

1 Muy orgulloso 

2 Algo orgulloso 

3 No muy orgulloso 

4 Nada orgulloso 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_13_a : Las personas tienen distintas opiniones sobre los deportes. ¿Qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las siguientes afirmaciones? Participar en 
deportes desarrolla el carácter de los niños 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_13_b : Las personas tienen distintas opiniones sobre los deportes. ¿Qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las siguientes afirmaciones? Hay mucho 
deporte en televisión 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_13_c : Las personas tienen distintas opiniones sobre los deportes. ¿Qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las siguientes afirmaciones? Los deportes 
acercan a distintos grupos en Chile 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_13_d : Las personas tienen distintas opiniones sobre los deportes. ¿Qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las siguientes afirmaciones? Las 
competencias deportivas internacionales crean más tensión entre países, que buenos 
sentimientos 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_13_e : Las personas tienen distintas opiniones sobre los deportes. ¿Qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las siguientes afirmaciones? El gobierno de 
Chile debiera gastar más dinero en deportes 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_13_f : Las personas tienen distintas opiniones sobre los deportes. ¿Qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está Ud. con cada una de las siguientes afirmaciones? El gobierno de 
Chile debiera gastar mejor la plata asignada a deportes 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_14_a : ¿En qué medida las siguientes condiciones no permiten que Ud. haga las 
actividades de tiempo libre que le gustaría hacer? FALTA DE LUGARES CERCANOS 

 

valores etiquetas 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Algo 

4 Nada 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_14_b : ¿En qué medida las siguientes condiciones no permiten que Ud. haga las 
actividades de tiempo libre que le gustaría hacer? FALTA DE DINERO 

 

valores etiquetas 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Algo 

4 Nada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_14_c : ¿En qué medida las siguientes condiciones no permiten que Ud. haga las 
actividades de tiempo libre que le gustaría hacer? SALUD, EDAD O INCAPACIDAD PERSONAL 

 

valores etiquetas 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Algo 

4 Nada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_14_d : ¿En qué medida las siguientes condiciones no permiten que Ud. haga las 
actividades de tiempo libre que le gustaría hacer? LA NECESIDAD DE CUIDAR DE ALGUIEN 
MAS (ancianos, niños, etc.) 

 

valores etiquetas 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Algo 

4 Nada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_14_e : ¿En qué medida las siguientes condiciones no permiten que Ud. haga las 
actividades de tiempo libre que le gustaría hacer? FALTA DE TIEMPO 

 

valores etiquetas 
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1 Mucho 

2 Bastante 

3 Algo 

4 Nada 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

tiempo_libre_2_a : Cuando Ud. está realizando actividades de tiempo libre, ¿en qué medidas 
ellas le permiten…? Ser el tipo de persona que Ud. realmente es 

 

valores etiquetas 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Algo 

4 Un poco 

5 Nada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_2_b : Cuando Ud. está realizando actividades de tiempo libre, ¿en qué medidas 
ellas le permiten…? Fortalecer sus relaciones con otras personas 

 

valores etiquetas 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Algo 

4 Un poco 

5 Nada 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_3_a : Por favor, indíqueme qué tanta entretención tiene Ud. al realizar las 
siguientes actividades de tiempo libre. Leer libros 

 

valores etiquetas 

1 Nada 

2 Un poco 
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3 Algo 

4 Bastante 

5 Mucho 

6 Nunca realizo esa actividad 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

tiempo_libre_3_b : Por favor, indíqueme qué tanta entretención tiene Ud. al realizar las 
siguientes actividades de tiempo libre. Juntarse con amigos 

 

valores etiquetas 

1 Nada 

2 Un poco 

3 Algo 

4 Bastante 

5 Mucho 

6 Nunca realizo esa actividad 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_3_c : Por favor, indíqueme qué tanta entretención tiene Ud. al realizar las 
siguientes actividades de tiempo libre. Realizar actividades físicas como deportes, ir al 
gimnasio, salir a caminar 

 

valores etiquetas 

1 Nada 

2 Un poco 

3 Algo 

4 Bastante 

5 Mucho 

6 Nunca realizo esa actividad 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_3_d : Por favor, indíqueme qué tanta entretención tiene Ud. al realizar las 
siguientes actividades de tiempo libre. Ver televisión, DVD, videos 

 

valores etiquetas 

1 Nada 

2 Un poco 

3 Algo 

4 Bastante 

5 Mucho 

6 Nunca realizo esa actividad 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_4_a : Las personas hacen distintas cosas durante su tiempo libre. Para cada una 
de las siguientes, por favor dígame ¿qué tan frecuentemente Ud. usa su tiempo libre para…..? 
Establecer contactos útiles 

 

valores etiquetas 

1 Muy frecuentemente 

2 Frecuentemente 

3 A veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_4_b : Las personas hacen distintas cosas durante su tiempo libre. Para cada una 
de las siguientes, por favor dígame ¿qué tan frecuentemente Ud. usa su tiempo libre para…..? 
Relajarse y recuperarse 

 

valores etiquetas 

1 Muy frecuentemente 

2 Frecuentemente 

3 A veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_4_c : Las personas hacen distintas cosas durante su tiempo libre. Para cada una 
de las siguientes, por favor dígame ¿qué tan frecuentemente Ud. usa su tiempo libre para…..? 
Tratar de aprender o desarrollar habilidades 

 

valores etiquetas 

1 Muy frecuentemente 

2 Frecuentemente 

3 A veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_5_a : En su tiempo libre, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Se siente aburrido 
 

valores etiquetas 

1 Muy frecuentemente 

2 Frecuentemente 

3 A veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_5_b : En su tiempo libre, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Se siente apurado 
 

valores etiquetas 

1 Muy frecuentemente 

2 Frecuentemente 

3 A veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_5_c : En su tiempo libre, ¿qué tan frecuentemente Ud….? Se da cuenta de que está 
pensando en su trabajo 

 

valores etiquetas 

1 Muy frecuentemente 

2 Frecuentemente 

3 A veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_6 : En su tiempo libre, ¿Ud. prefiere estar con otras personas o Ud. prefiere estar 
solo? 

 

valores etiquetas 

1 La mayor parte del tiempo, con otras personas 

2 Más con otras personas que solo 

3 Más solo que con otras personas 

4 La mayor parte del tiempo solo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_7_a : Suponga que Ud. pudiera cambiar la forma en que Ud. ocupa su tiempo, 
usando más tiempo en algunas cosas y menos tiempo en otras. ¿En cuál de las siguientes 
actividades a Ud. le gustaría ocupar más tiempo, en cuál le gustaría ocupar menos tiempo y 
en cuál le gustaría ocupar el mismo tiempo que ahora? Tiempo en trabajo remunerado 

 

valores etiquetas 

1 Mucho más tiempo 

2 Un poco más de tiempo 

3 El mismo tiempo que ahora 

4 Un poco menos de tiempo 

5 Mucho menos tiempo 

6 No realizo esa actividad (No aplica) 

8 No sabe 

9 No contesta 



Página 101 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

tiempo_libre_7_b : Suponga que Ud. pudiera cambiar la forma en que Ud. ocupa su tiempo, 
usando más tiempo en algunas cosas y menos tiempo en otras. ¿En cuál de las siguientes 
actividades a Ud. le gustaría ocupar más tiempo, en cuál le gustaría ocupar menos tiempo y 
en cuál le gustaría ocupar el mismo tiempo que ahora? Tiempo en labores domésticas 

 

valores etiquetas 

1 Mucho más tiempo 

2 Un poco más de tiempo 

3 El mismo tiempo que ahora 

4 Un poco menos de tiempo 

5 Mucho menos tiempo 

6 No realizo esa actividad (No aplica) 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_7_c : Suponga que Ud. pudiera cambiar la forma en que Ud. ocupa su tiempo, 
usando más tiempo en algunas cosas y menos tiempo en otras. ¿En cuál de las siguientes 
actividades a Ud. le gustaría ocupar más tiempo, en cuál le gustaría ocupar menos tiempo y 
en cuál le gustaría ocupar el mismo tiempo que ahora? Tiempo con su familia 

 

valores etiquetas 

1 Mucho más tiempo 

2 Un poco más de tiempo 

3 El mismo tiempo que ahora 

4 Un poco menos de tiempo 

5 Mucho menos tiempo 

6 No realizo esa actividad (No aplica) 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_7_d : Suponga que Ud. pudiera cambiar la forma en que Ud. ocupa su tiempo, 
usando más tiempo en algunas cosas y menos tiempo en otras. ¿En cuál de las siguientes 
actividades a Ud. le gustaría ocupar más tiempo, en cuál le gustaría ocupar menos tiempo y 
en cuál le gustaría ocupar el mismo tiempo que ahora? Tiempo en actividades de entretención 
o de tiempo libre 

 

valores etiquetas 

1 Mucho más tiempo 

2 Un poco más de tiempo 
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3 El mismo tiempo que ahora 

4 Un poco menos de tiempo 

5 Mucho menos tiempo 

6 No realizo esa actividad (No aplica) 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

tiempo_libre_8_a : En los últimos 12 meses, ¿cuántas noches estuvo Ud. fuera de su hogar por 
vacaciones o visitas sociales a otras personas? 

 

valores etiquetas 

1 Nunca estuve fuera 

2 1-5 noches 

3 6-10 noches 

4 11-20 noches 

5 21-30 noches 

6 Más de 30 noches 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

tiempo_libre_8_b : En los últimos 12 meses, ¿cuántos días de ausencia tuvo Ud. de su trabajo? 
(NO INCLUYA AUSENCIA POR LICENCIAS MÉDICAS) 

 

valores etiquetas 

1 Ninguno 

2 1-5 días 

3 6-10 días 

4 11-20 días 

5 21-30 días 

6 Más de 30 días 

7 No trabaja 

8 No sabe 

9 No contesta 
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tiempo_libre_9_a : ¿Qué deporte o actividad física Ud. realiza más frecuentemente? SOLO UNA 
RESPUESTA (respuestas con más de 1% de menciones) 

 

valores etiquetas 

1 AEROBICA 

2 AEROBOX 

3 ANDINISMO 

4 ARTES MARCIALES 

5 ATLETISMO 

6 AUTOMOVILISMO 

7 BABY FOOTBALL 

8 BAILE 

9 BASQUETBALL 

10 BOCHA 

11 BOWLING 

12 BOXEO 

13 BUCEO 

14 CAMINAR 

15 CAZA 

16 DANZA 

17 FOOTBALL 

18 GIMNASIA 

19 MOTOCICLISMO 

20 NATACION 

21 PATINAJE 

22 PESCA 

23 PING PONG 

24 POOL 

25 RAYUELA 

26 RODEO 

27 SURF 

28 TENIS 

29 TROTE 

30 VOLEIBOL 

31 CICLISMO 

32 FISICULTURA - MAQUINAS 

33 PESAS 
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500 NO REALIZA NINGÚN DEPORTE 

999 .NO CONTESTA 
 

 

tiempo_libre_9_b : Piense ahora en juegos y no en deportes o actividades físicas, ¿a qué tipo de 
juego Ud. juega más frecuentemente? SOLO UNA RESPUESTA 

 

valores etiquetas 

1 Backgammon 

2 Damas 

3 Ajedrez 

5 Otros Juegos De Mesa 

6 Juegos De Cartas 

7 Domino 

8 Mah-Jongg 

9 Rompecabezas 

10 Juegos de palabras o números 

11 Juego de video, de computador, play station 

12 Juegos De Apuestas 

14 Ninguno 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

trabajo_1 : Si Ud. perdiera o dejara su actual fuente de trabajo. ¿Cuán difícil cree Ud. que le 
resultaría encontrar una nueva fuente de trabajo aceptable para Ud.? 

 

valores etiquetas 

1 MUY DIFICIL 

2 DIFICIL 

3 FACIL 

4 MUY FACIL 

5 NO TRABAJA REMUNERADAMENTE 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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trabajo_10_a : SI TIENE TRABAJO REMUNERADO. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 
Ud. con las siguientes afirmaciones? Mi trabajo ofrece buenas oportunidades para avanzar 
personalmente. 

 

valores etiquetas 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_10_b : SI TIENE TRABAJO REMUNERADO. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 
Ud. con las siguientes afirmaciones? En el trabajo tengo oportunidades para aprender y 
crecer como persona. 

 

valores etiquetas 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_10_c : SI TIENE TRABAJO REMUNERADO. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 
Ud. con las siguientes afirmaciones? Me siento como en casa en esta empresa. 

 

valores etiquetas 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 de acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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trabajo_11 : Por lo que Ud. sabe, ¿el nivel de desempleo en los últimos 6 meses en Chile ha 
aumentado, ha disminuido o se ha mantenido igual? 

 

valores etiquetas 

1 ha aumentado 

2 se ha mantenido igual 

3 ha disminuido 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

trabajo_12 : Y, ¿quién es, a su juicio, el principal responsable del alza del desempleo: el 
gobierno, los empresarios o la crisis económica internacional? 

 

valores etiquetas 

1 el gobierno 

2 los empresarios 

3 la crisis económica internacional 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

trabajo_13 : Por lo que Ud. sabe, ¿las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores 
en las empresas chilenas son relativamente buenas o son relativamente malas? 

 

valores etiquetas 

1 relativamente buenas 

2 relativamente malas 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

trabajo_14 : En relación a la afiliación de los trabajadores a los sindicatos. ¿Cuál de las dos 
afirmaciones de esta tarjeta se acerca más a lo que usted piensa? 

 

valores etiquetas 

1 el trabajador debe afiliarse obligatoriamente 

2 el trabajador debe decidir si quiere afiliarse o no 

8 no sabe 

9 no contesta 



Página 107 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

trabajo_15 : Respecto de la negociación colectiva de los trabajadores con las empresas. ¿Cuál 
de las dos frases en esta tarjeta se acerca más a su punto de vista? 

 

valores etiquetas 

1 solo los sindicatos deben negociar colectivamente 

2 sindicatos y otros grupos deberían negociar colectivamente 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

trabajo_16 : En relación a la huelga, ¿cuál de las dos frases de esta tarjeta representa mejor lo 
que usted piensa? 

 

valores etiquetas 

1 debe estar permitida en todas las empresas o servicios 

2 debe estar prohibida en servicios esenciales o de utilidad 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

trabajo_17 : Siguiendo con la huelga, ¿con cuál de las dos afirmaciones en esta tarjeta está 
más de acuerdo? 

 

valores etiquetas 

1 la empresa podría reemplazar a los trabajadores en huelga 

2 la empresa no debería reemplazar a trabajadores en huelga 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

trabajo_18 : ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que empresas y trabajadores 
pudiesen voluntariamente pactar jornadas laborales más flexibles y también parciales 
teniendo en consideración las necesidades de ambos? 

 

valores etiquetas 

1 de acuerdo 

2 en desacuerdo 

8 no sabe 

9 no contesta 



Página 108 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

trabajo_19_a : Pensando en el trabajo en general, por favor, dígame cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una de las afirmaciones siguientes: Un trabajo es 
simplemente una forma de ganar dinero – nada más 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_19_b : Pensando en el trabajo en general, por favor, dígame cuán de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una de las afirmaciones siguientes: Me gustaría tener un 
trabajo remunerado aunque no necesitara la plata 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_2 : Pensando en su actual trabajo, ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que no lo perderá 
en los próximos 12 meses? 

 

valores etiquetas 

1 ABSOLUTA CONFIANZA 

2 BASTANTE CONFIANZA 

3 POCA CONFIANZA 

4 NINGUNA CONFIANZA 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 
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trabajo_20_a : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Seguridad en el empleo 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_20_b : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Altos ingresos 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_20_c : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Buenas oportunidades de ascender 
laboralmente 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 
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trabajo_20_d : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Un trabajo interesante 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_20_e : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Una ocupación que permita 
trabajar de forma independiente 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_20_f : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Un trabajo que permita ayudar a 
otras personas 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 
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trabajo_20_g : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Un trabajo que sea útil a la 
sociedad 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_20_h : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Una ocupación que permita decidir 
los horarios o días de trabajo 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_20_i : Ahora por favor dígame cuán importante es para usted cada uno de los 
siguientes aspectos de un trabajo. ¿Cuán importante es…? Un trabajo que involucra contacto 
personal con otras personas 

 

valores etiquetas 

1 Muy importante 

2 Importante 

3 Ni importante ni sin importancia 

4 No importante 

5 Nada importante 

8 No sabe 

9 No contesta 
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trabajo_21 : ¿Usted, alguna vez, ha renunciado, o renunciaría, a una buena oportunidad de 
trabajo por privilegiar su vida familiar? 

 

valores etiquetas 

1 Sí, lo he hecho y probablemente lo haría de nuevo 

2 Sí, lo he hecho, pero probablemente no lo haría de nuevo 

3 No lo he hecho, pero probablemente lo haría 

4 No lo he hecho y probablemente no lo haría 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_22 : ¿Usted, alguna vez, se ha mantenido, o se mantendría, en un trabajo que no fuera 
satisfactorio para usted por privilegiar su vida familiar? 

 

valores etiquetas 

1 Sí, lo he hecho y probablemente lo haría de nuevo 

2 Sí, lo he hecho, pero probablemente no lo haría de nuevo 

3 No lo he hecho, pero probablemente lo haría 

4 No lo he hecho y probablemente no lo haría 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_23 : En los últimos cinco años, ¿ha sido usted discriminado en relación con el trabajo, 
por ejemplo, al solicitar un trabajo o al ser considerado para un aumento de sueldo o para un 
ascenso? 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

3 No he trabajado o buscado trabajo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_24 : En su opinión, ¿cuál fue la principal razón de la discriminación? 
 

valores etiquetas 

1 Mi edad 
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2 Mi raza o etnia 

3 Mi nacionalidad 

4 Mi género 

5 Mi religión 

6 Mi discapacidad o enfermedad física o mental 

7 Mis responsabilidades familiares 

8 Mis opiniones políticas 

9 Otra razón 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

trabajo_25 : En los últimos cinco años, ¿ha sido usted acosado por sus superiores o colegas en 
el trabajo, por ejemplo, ha experimentado bullying, o abuso físico o psicológico? 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

3 No aplica (no tengo trabajo, no tengo superior o colegas) 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_26_a : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? Los trabajadores necesitan sindicatos fuertes para proteger sus intereses 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_26_b : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? Los sindicatos fuertes son perjudiciales para la economía de Chile 

 

valores etiquetas 
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1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_27 : Suponga que usted pudiese decidir sobre su actual situación laboral. ¿Cuál de las 
siguientes opciones preferiría? 

 

valores etiquetas 

1 Un trabajo de tiempo completo [30 horas o más por semana] 

2 Un trabajo de tiempo parcial [10-29 horas por semana] 

3 Un trabajo con menos de 10 horas a la semana 

4 Ningún trabajo remunerado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_28 : ¿Tiene actualmente usted un trabajo remunerado? [NOTA DE ACLARACIÓN: se 
refiere tanto a empleados como a los que trabajan por cuenta propia y debe incluirse a 
personas con licencia si tienen un empleo] 

 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_29 : Piense en el número de horas que usted trabaja y el dinero que gana en su 
trabajo principal, incluyendo cualquier pago regular de horas extras. Si tuviera solamente 
una de estas tres opciones, ¿cuál preferiría? 

 

valores etiquetas 

1 Trabajar más horas y ganar más dinero 

2 Trabajar el mismo número de horas y ganar la misma suma de dinero 

3 Trabajar menos horas y ganar menos dinero 
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8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_3 : Si hoy quisiera encontrar un trabajo aceptable para Ud., ¿Cuán difícil cree Ud. que 
le resultaría? 

 

valores etiquetas 

1 MUY DIFICIL 

2 DIFICIL 

3 FACIL 

4 MUY FACIL 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

trabajo_30_a : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
Mi trabajo es seguro 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_30_b : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
Mis ingresos son altos 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 
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5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_30_c : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
Mis oportunidades de ascender son altas 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_30_d : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
Mi trabajo es interesante 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_30_e : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
Puedo trabajar por mi cuenta 

 

valores etiquetas 
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1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_30_f : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
En mi trabajo puedo ayudar a otras personas 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_30_g : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
Mi trabajo es útil a la sociedad 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
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trabajo_30_h : Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en qué grado 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los siguientes aspectos de su trabajo. 
[NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos]: 
En mi trabajo tengo contacto personal con otras personas 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_31_a : Por favor, dígame, para cada aspecto, qué tan frecuentemente se aplica a su 
trabajo. ¿Qué tan frecuentemente… tiene que hacer trabajo físico pesado? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_31_b : Por favor, dígame, para cada aspecto, qué tan frecuentemente se aplica a su 
trabajo. ¿Qué tan frecuentemente…encuentra su trabajo estresante? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
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trabajo_32_a : ¿Y con qué frecuencia…trabaja en casa durante sus horas habituales de 
trabajo? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_32_b : ¿Y con qué frecuencia…su trabajo implica trabajar los fines de semana? 
 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_33 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se deciden sus horarios 
de trabajo? (es decir, la hora en que se inicia y termina, y no las horas totales que trabaja por 
semana o mes). 

 

valores etiquetas 

1 Las horas de inicio y término de mi trabajo las decide mi empleador y no puedo 
cambiarlas por mi cuenta 

2 Puedo decidir la hora de inicio y de término del trabajo dentro de ciertos límites 

3 Soy completamente libre para decidir cuándo inicio y termino de trabajar 

8 No sabe 

9 No contesta 
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trabajo_34 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el horario habitual en su 
trabajo principal? 

 

valores etiquetas 

1 Tengo un horario regular o turno (día, tarde o noche) 

2 Tengo un horario o turno que cambia regularmente (por ejemplo, del día a la 
tarde o a la noche) 

3 Tengo un horario donde los tiempos de trabajo al día son decididos en el 
momento por mi empleador 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_35 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se organiza su jornada 
diaria de trabajo? 

 

valores etiquetas 

1 Soy libre para decidir cómo se organiza mi jornada diaria de trabajo 

2 Puedo decidir cómo se organiza mi jornada diaria de trabajo dentro de ciertos 
límites 

3 No soy libre para decidir cómo se organiza mi jornada diaria de trabajo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_36 : ¿Qué tan difícil le sería tomar una o dos horas durante el horario de trabajo para 
atender asuntos personales o familiares? 

 

valores etiquetas 

1 Nada difícil 

2 No muy difícil 

3 Algo difícil 

4 Muy difícil 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_37_a : ¿Y con qué frecuencia usted siente que…… las exigencias de su trabajo 
interfieren con su vida familiar? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 
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2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_37_b : ¿Y con qué frecuencia usted siente que…… las exigencias de su vida familiar 
interfieren con su trabajo? 

 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A menudo 

3 Algunas veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_38 : ¿Qué tanto de su experiencia en trabajos anteriores y/o sus habilidades laborales 
puede usted utilizar en su trabajo actual? 

 

valores etiquetas 

1 Casi nada 

2 Poco 

3 Mucho 

4 Casi todo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_39 : Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted capacitación para mejorar sus 
habilidades laborales, en su lugar de trabajo o en alguna otra parte? 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 
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9 No contesta 
 

 

trabajo_4_a : ¿Cuánto tiempo en los últimos 10 años ha estado trabajando 
remuneradamente? (años) 

 

valores etiquetas 

88 NO SABE 

99 NO CONTESTA 

 
 

trabajo_4_b : ¿Cuánto tiempo en los últimos 10 años ha estado trabajando remuneradamente 
? (meses) 

 

valores etiquetas 

88 NO SABE 

99 NO CONTESTA 

 
 

trabajo_40_a : En general, ¿cómo describiría usted las relaciones en su lugar de trabajo…… 
entre la gerencia y los empleados? 

 

valores etiquetas 

1 Muy buenas 

2 Algo buenas 

3 Ni buenas ni malas 

4 Algo malas 

5 Muy malas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_40_b : En general, ¿cómo describiría usted las relaciones en su lugar de trabajo…… 
entre los compañeros de trabajo/colegas? 

 

valores etiquetas 

1 Muy buenas 

2 Algo buenas 

3 Ni buenas ni malas 

4 Algo malas 

5 Muy malas 
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8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_41 : ¿Qué tan satisfecho está usted con su trabajo? [NOTA DE ACLARACIÓN: la 
pregunta se refiere a su trabajo principal si tiene varios trabajos] 

 

valores etiquetas 

1 Totalmente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Moderadamente satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Moderadamente insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Totalmente insatisfecho 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_42_a : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Estoy dispuesto a trabajar más duro de lo normal para ayudar a que la 
empresa u organización donde trabajo tenga éxito 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_42_b : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Estoy orgulloso de trabajar para mi empresa 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_42_c : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Descartaría otro trabajo con un sueldo bastante más alto para permanecer en 
esta empresa 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_43_a : Ahora piense en el tipo de trabajo que realiza, independientemente de la 
empresa u organización para la que trabaja. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? Dada la oportunidad, me gustaría 
cambiar mi trabajo actual por algo diferente. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_43_b : Ahora piense en el tipo de trabajo que realiza, independientemente de la 
empresa u organización para la que trabaja. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? Estoy orgulloso del trabajo que 
hago. 

 

valores etiquetas 
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1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_44 : ¿Qué tan fácil o difícil piensa que sería para usted encontrar un trabajo al menos 
tan bueno como el que tiene actualmente? 

 

valores etiquetas 

1 Muy fácil 

2 Moderadamente fácil 

3 Ni fácil ni difícil 

4 Moderadamente difícil 

5 Muy difícil 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_45 : En general, ¿qué tan probable es que usted intente encontrar un trabajo en otra 
empresa u organización dentro de los próximos 12 meses? 

 

valores etiquetas 

1 Muy probable 

2 Probable 

3 Improbable 

4 Muy improbable 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_46 : ¿Hasta qué punto le preocupa a usted, si es que le preocupa, la posibilidad de 
perder su trabajo? 

 

valores etiquetas 

1 Me preocupa mucho 

2 Me preocupa en cierto grado 
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3 Me preocupa un poco 

4 No me preocupa en lo absoluto 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_47_a : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para evitar el desempleo, yo estaría dispuesto a… Aceptar un empleo que 
requiera nuevas habilidades 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_47_b : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para evitar el desempleo, yo estaría dispuesto a… Aceptar un puesto con un 
menor salario 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_47_c : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para evitar el desempleo, yo estaría dispuesto a… Aceptar un empleo temporal 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_47_d : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para evitar el desempleo, yo estaría dispuesto a… Viajar por más tiempo para 
llegar al trabajo 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_47_e : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para evitar el desempleo, yo estaría dispuesto a… Trasladarme dentro de Chile 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_47_f : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para evitar el desempleo, yo estaría dispuesto a… Trasladarme a otro país 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_48 : Durante los últimos 12 meses, además de su trabajo principal, ¿ha hecho 
cualquier otro trabajo remunerado? 

 

valores etiquetas 

1 Sí, durante todo el periodo 

2 Sí, durante la mayor parte del periodo 

3 Sí, durante alguna parte del periodo 

4 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_49 : Sobre la totalidad de los 12 meses, ¿cuánto ganó usted por todos sus trabajos 
adicionales, comparado con su trabajo principal? Por mis trabajos adicionales yo gané… 

 

valores etiquetas 

1 Mucho menos que en mi trabajo principal 

2 Menos que en mi trabajo principal 

3 Casi lo mismo que en mi trabajo principal 

4 Más que en mi trabajo principal 

5 Mucho más que en mi trabajo principal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_5 : ¿Cuántas veces se ha cambiado Ud. de trabajo en los últimos 10 años? (meses) 
 

valores etiquetas 

88 NO SABE 

99 NO CONTESTA 
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trabajo_50 : ¿Ha tenido usted alguna vez un trabajo remunerado por un periodo de un año o 
más? 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_51_a : ¿Cuándo terminó su último trabajo remunerado? (Año) 
 

valores etiquetas 

1965 1965 

1968 1968 

1970 1970 

1972 1972 

1973 1973 

1974 1974 

1975 1975 

1976 1976 

1978 1978 

1980 1980 

1981 1981 

1983 1983 

1985 1985 

1986 1986 

1988 1988 

1990 1990 

1991 1991 

1992 1992 

1993 1993 

1994 1994 

1995 1995 

1996 1996 

1997 1997 

1998 1998 

1999 1999 
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2000 2000 

2001 2001 

2002 2002 

2003 2003 

2004 2004 

2005 2005 

2006 2006 

2007 2007 

2008 2008 

2009 2009 

2010 2010 

2011 2011 

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 
 

 

trabajo_51_b : ¿Cuándo terminó su último trabajo remunerado? (Mes) 
 

valores etiquetas 

1 Enero 

2 Febrero 

3 Marzo 

4 Abril 

5 Mayo 

6 Junio 

7 Julio 

8 Agosto 

9 Septiembre 

10 Octubre 

11 Noviembre 

12 Diciembre 

 
 

trabajo_52 : ¿Qué tan satisfecho estuvo usted en su último trabajo? 
 

valores etiquetas 
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1 Completamente satisfecho 

2 Muy satisfecho 

3 Bastante satisfecho 

4 Ni satisfecho ni insatisfecho 

5 Bastante insatisfecho 

6 Muy insatisfecho 

7 Completamente insatisfecho 

8 No sabe 
 

 

trabajo_53 : ¿Cuál fue la principal razón del término de su trabajo? 
 

valores etiquetas 

1 Llegué a la edad de jubilación 

2 Me jubilé anticipadamente, por decisión propia 

3 Me jubilé anticipadamente, pero no por decisión propia 

4 Quedé discapacitado de forma permanente 

5 Mi lugar de trabajo cerró 

6 Me despidieron 

7 Se cumplió el plazo de mi contrato/empleo 

8 Por responsabilidades familiares 

9 Me casé 

88 No sabe 

99 No contesta 

 
 

trabajo_54 : ¿Le gustaría tener un trabajo remunerado ahora o en el futuro? 
 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_55 : ¿Qué tan probable es que usted pudiera encontrar un trabajo? 
 

valores etiquetas 

1 Muy probable 



Página 132 de 161 
SALUD – VIVIENDA 

 

2 Probable 

3 Improbable 

4 Muy improbable 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_56 : ¿Hasta qué punto le preocupa a usted, si es que le preocupa, la posibilidad de no 
encontrar trabajo? 

 

valores etiquetas 

1 Me preocupa mucho 

2 Me preocupa en cierto grado 

3 Me preocupa un poco 

4 No me preocupa en lo absoluto 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_57_a : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para encontrar un trabajo, yo estaría dispuesto a… Aceptar un empleo que 
requiera nuevas habilidades 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_57_b : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para encontrar un trabajo, yo estaría dispuesto a… Aceptar un puesto con un 
menor salario 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 
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3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_57_c : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para encontrar un trabajo, yo estaría dispuesto a… Aceptar un empleo 
temporal 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_57_d : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para encontrar un trabajo, yo estaría dispuesto a… Viajar por más tiempo para 
llegar al trabajo 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_57_e : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para encontrar un trabajo, yo estaría dispuesto a… Trasladarme dentro de 
Chile 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 
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2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_57_f : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Para encontrar un trabajo, yo estaría dispuesto a… Trasladarme a otro país 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_58_a : Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones 
para conseguir trabajo? Inscrito en una agencia pública de empleo 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una o dos veces 

3 Sí, más de dos veces 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_58_b : Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones 
para conseguir trabajo? Inscrito en una agencia privada de empleo 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una o dos veces 

3 Sí, más de dos veces 

8 No sabe 
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9 No contesta 
 

 

trabajo_58_c : Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones 
para conseguir trabajo? Contestado anuncios de empleo 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una o dos veces 

3 Sí, más de dos veces 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_58_d : Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones 
para conseguir trabajo? Puesto un anuncio para buscar trabajo, por ejemplo en internet o en 
diarios 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una o dos veces 

3 Sí, más de dos veces 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_58_e : Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones 
para conseguir trabajo? Solicitado directamente en empresas 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una o dos veces 

3 Sí, más de dos veces 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_58_f : Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones 
para conseguir trabajo? Pedido ayuda a parientes, amigos o colegas para encontrar trabajo 

 

valores etiquetas 
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1 No 

2 Sí, una o dos veces 

3 Sí, más de dos veces 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_59 : Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted capacitación para mejorar sus 
habilidades laborales? 

 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_6 : Desde principios de 1995 a la fecha, ¿ha participado Ud. en algún curso de 
capacitación laboral o que le sirva para el trabajo? No incluya cursos de tipo religioso, 
culturales, deportivos, etc. 

 

valores etiquetas 

1 SI, MAS DE UNA VEZ 

2 SI, SOLO UNA VEZ 

3 NO 

8 NO SABE 

9 NO CONTESTA 

 
 

trabajo_60 : ¿Está buscando trabajo en la actualidad? 
 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_61 : ¿Cuál es su principal fuente de apoyo económico? 
 

valores etiquetas 
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1 Esposo(a) o pareja actual 

2 Otros miembros de la familia 

3 Pensión (estatal o privada) 

4 Seguro de desempleo 

5 Subsidios o programas sociales 

6 Trabajo ocasional 

8 Ahorros 

9 Ingresos por arriendo o inversiones 

10 Otro 

88 No sabe 

99 No contesta 
 

 

trabajo_62 : ¿Hasta qué punto le preocupa a usted, si es que le preocupa, la posibilidad de 
perder su principal fuente de apoyo económico? 

 

valores etiquetas 

1 Me preocupa mucho 

2 Me preocupa en cierta medida 

3 Me preocupa un poco 

4 No me preocupa en lo absoluto 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_63 : En los últimos cinco años, ¿alguna vez usted ha trabajado por un sueldo? 
 

valores etiquetas 

1 Si 

2 No 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_64_a : En los últimos cinco años, ¿usted experimentó cualquiera de los siguientes 
cambios en su vida laboral? Estuve desempleado por un periodo más largo que tres meses 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una vez 
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3 Sí, dos veces 

4 Sí, tres veces 

5 Sí, más de tres veces 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_64_b : En los últimos cinco años, ¿usted experimentó cualquiera de los siguientes 
cambios en su vida laboral? Cambié de empleador 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una vez 

3 Sí, dos veces 

4 Sí, tres veces 

5 Sí, más de tres veces 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_64_c : En los últimos cinco años, ¿usted experimentó cualquiera de los siguientes 
cambios en su vida laboral? Cambié de trabajo 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una vez 

3 Sí, dos veces 

4 Sí, tres veces 

5 Sí, más de tres veces 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_64_d : En los últimos cinco años, ¿usted experimentó cualquiera de los siguientes 
cambios en su vida laboral? Comencé mi negocio propio/empleado por cuenta propia 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una vez 

3 Sí, dos veces 
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4 Sí, tres veces 

5 Sí, más de tres veces 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_64_e : En los últimos cinco años, ¿usted experimentó cualquiera de los siguientes 
cambios en su vida laboral? Tomé un trabajo adicional 

 

valores etiquetas 

1 No 

2 Sí, una vez 

3 Sí, dos veces 

4 Sí, tres veces 

5 Sí, más de tres veces 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_65 : ¿Cómo calificaría en general su situación financiera actual? Mi actual situación 
financiera es… 

 

valores etiquetas 

1 Muy buena 

2 Buena 

3 Ni buena ni mala 

4 Mala 

5 Muy mala 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_66 : En comparación con cinco años atrás, ¿cómo cree que su situación financiera ha 
cambiado? Mi actual situación financiera es… 

 

valores etiquetas 

1 Mucho mejor que cinco años atrás 

2 Algo mejor que cinco años atrás 

3 La misma que cinco años atrás 

4 Algo peor que cinco años atrás 
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5 Mucho peor que cinco años atrás 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_67 : ¿Y cuál será su situación financiera probable en cinco años más? Mi situación 
financiera probable en cinco años más será 

 

valores etiquetas 

1 Mucho mejor que hoy 

2 Algo mejor que hoy 

3 La misma que hoy 

4 Algo peor que hoy 

5 Mucho peor que hoy 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_68_a : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Es bueno para la economía de Chile que la gente de 60 años o más esté 
empleada. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

trabajo_68_b : ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas 
afirmaciones? Cuando la gente de 60 años o más está empleada, le quita trabajo a la gente 
más joven. 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

trabajo_69_a : En una situación de escasez de trabajo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está usted con que las empresas prefieran emplear…? Hombres antes que mujeres 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

trabajo_69_b : En una situación de escasez de trabajo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está usted con que las empresas prefieran emplear…? Chilenos antes que extranjeros 

 

valores etiquetas 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Muy en desacuerdo 

8 8. No sabe 

9 9. No contesta 

 
 

trabajo_8 : Actualmente el salario mínimo es de $ 105.500. Póngase en el caso de que Ud. 
Estuviera desempleado. Dígame, ¿cuál de las dos alternativas que aparecen en esa tarjeta se 
acerca más a lo que Ud. estima justo? 

 

valores etiquetas 

1 yo estaria dispuesto a trabajar … 

2 yo no estaria dispuesto a trabajar … 

8 no sabe 
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9 no contesta 
 

 

trabajo_9 : ¿Tiene Ud. en la actualidad un trabajo remunerado? 
 

valores etiquetas 

1 Sí 

2 No 

 
 

transporte_1 : En febrero de 2007 comenzó a funcionar el Transantiago. Por lo que Ud. sabe, 
¿Ud. diría que el Transantiago ha funcionado bien, regular o mal? (sub muestra: Región 
Metropolitana) 

 

valores etiquetas 

1 Bien 

2 Regular 

3 Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_1_a : En febrero de 2007 comenzó a funcionar el Transantiago. Por lo que Ud. 
sabe, ¿Ud. diría que el Transantiago ha funcionado bien, regular o mal? (sub muestra: 
regiones) 

 

valores etiquetas 

1 Bien 

2 Regular 

3 Mal 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_10 : ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con la siguiente afirmación? “El 
Transantiago afecta positivamente la calidad de vida de las personas como yo” 

 

valores etiquetas 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

transporte_11 : ¿Ud. cree que el Transantiago fue una mala idea, o es una buena idea que 
debe ser perfeccionada? 

 

valores etiquetas 

1 El Transantiago fue una mala idea 

2 El Transantiago fue una buena idea, debe ser perfeccionada 

8 No sabe 

 
 

transporte_12 : ¿Ud. cree que los problemas del Transantiago se deben principalmente a…? 
 

valores etiquetas 

1 El diseño fue mal pensado 

2 El proyecto fue mal ejecutado 

3 Los operadores de buses han hecho mal su trabajo 

4 Todas las anteriores 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_13 : ¿Con qué frecuencia usa Ud. el sistema de transporte público de su 
ciudad/zona? 

 

valores etiquetas 

1 Todos los días o casi todos los días 

2 Algunas veces a la semana 

3 Algunas veces al mes 

4 Nunca o casi nunca 

9 No contesta 

 
 

transporte_14_a : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
sistema de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? TIEMPOS DE VIAJE. 

 

valores etiquetas 
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1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

transporte_14_b : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
sistema de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? FORMA DE PAGO. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_14_c : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
sistema de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? FRECUENCIA DE BUSES 
DURANTE EL DÍA. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 
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transporte_14_d : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
sistema de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? FRECUENCIA DE BUSES 
DURANTE LA NOCHE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_14_e : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
sistema de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? CERCANÍA DE LOS 
PARADEROS A SU HOGAR Y TRABAJO. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_14_f : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del sistema 
de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? CALIDAD DE LOS BUSES. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 
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transporte_14_g : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
sistema de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? CANTIDAD DE 
TRANSBORDOS. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_14_h : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
sistema de transporte de su ciudad/zona en los siguientes aspectos? CANTIDAD DE DINERO 
QUE GASTA. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_15 : Y, ¿con qué frecuencia usaba Ud. las micros amarillas? 
 

valores etiquetas 

1 Todos los días o casi todos los días 

2 Algunas veces a la semana 

3 Algunas veces al mes 

4 Nunca o casi nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 
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transporte_16 : Considerando todo lo bueno y todo lo malo, ¿los viajes son mejores o son 
peores que antes? 

 

valores etiquetas 

1 Mejores 

2 Peores 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_17 : ¿Con qué frecuencia usa Ud. el transporte público? 
 

valores etiquetas 

1 1.- TODOS LOS DIAS O CASI TODOS LOS DIAS 

2 2.- ALGUNAS VECES A LA SEMANA 

3 3.- ALGUNAS VECES AL MES 

4 4.- NUNCA O CASI NUNCA 

8 8.- No sabe (no leer) 

9 9. - No contesta ( no leer ) 

 
 

transporte_18 : ¿Con cuánta frecuencia usted sufre de acoso o abuso callejero? 
 

valores etiquetas 

1 Casi todos los días 

2 Por lo menos una vez a la semana 

3 Varias veces al mes 

4 

5 

6 

Varias veces al año 

Menos de una vez al año 

Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
transporte_19 : ¿En qué espacios usted sufre con mayor frecuencia acoso o abuso callejero? 

valores etiquetas 

1 Transporte público 

2 Calles de mi barrio 

3 Espacios públicos de mi barrio 

4 

5 

Calles de otros sectores de la ciudad 

Espacios públicos de otros sectores de la ciudad 
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8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_2 : ¿Con qué frecuencia usa Ud. el Transantiago? 
 

valores etiquetas 

1 Todos los días o casi todos los días 

2 Algunas veces a la semana 

3 Algunas veces al mes 

4 Nunca o casi nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_3_a : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? TIEMPOS DE VIAJE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 
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8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

transporte_3_b : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? FORMA DE PAGO (LA TARJETA BIP). 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_3_c : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? FRECUENCIA DE BUSES DURANTE EL DÍA. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_3_d : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? FRECUENCIA DE BUSES DURANTE LA NOCHE. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 
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transporte_3_e : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? CERCANÍA DE LOS PARADEROS A SU HOGAR Y 
TRABAJO. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_3_f : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? CALIDAD DE LOS BUSES. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_3_g : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? CALIDAD DEL SERVICIO DEL METRO. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 
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transporte_3_h : De acuerdo a su experiencia, ¿cómo calificaría el funcionamiento del 
Transantiago en los siguientes aspectos? CANTIDAD DE TRANSBORDOS. 

 

valores etiquetas 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_4_a : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? TIEMPOS DE VIAJE. 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 

3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_4_b : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? FORMA DE PAGO (LA TARJETA 
BIP). 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 

3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 
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transporte_4_c : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? FRECUENCIA DE BUSES DURANTE 
EL DÍA. 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 

3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_4_d : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? FRECUENCIA DE BUSES DURANTE 
LA NOCHE. 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 

3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_4_e : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? CERCANÍA DE LOS PARADEROS A 
SU HOGAR Y TRABAJO. 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 

3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_4_f : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? CALIDAD DE LOS BUSES. 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 
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3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

transporte_4_g : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? CALIDAD DEL SERVICIO DEL 
METRO. 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 

3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_4_h : ¿Ud. diría que los siguientes aspectos del Transantiago han mejorado, han 
empeorado o se han mantenido igual que en un comienzo? CANTIDAD DE TRANSBORDOS. 

 

valores etiquetas 

1 Mejorado 

2 Empeorado 

3 Se ha mantenido igual 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_5_a : Comparando con el sistema anterior de las micros amarillas, hoy en día ¿Ud. 
…¿Se demora más, igual, o menos que antes en sus viajes habituales? 

 

valores etiquetas 

1 Más 

2 Igual 

3 Menos 

4 No usa el Transantiago 

8 No sabe 

9 No contesta 
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transporte_5_b : Comparando con el sistema anterior de las micros amarillas, hoy en día ¿Ud. 
…¿Gasta más, igual, o menos que antes en sus viajes habituales? 

 

valores etiquetas 

1 Más 

2 Igual 

3 Menos 

4 No usa el Transantiago 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_5_c : Comparando con el sistema anterior de las micros amarillas, hoy en día ¿Ud. 
…¿Hace más, igual o menos trasbordos que antes? 

 

valores etiquetas 

1 Más 

2 Igual 

3 Menos 

4 No usa el transantiago 

8 No Sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_5_d : Comparando con el sistema anterior de las micros amarillas, hoy en día ¿Ud. 
…¿Viaja más, igual o menos cómodo que antes? 

 

valores etiquetas 

1 Más 

2 Igual 

3 Menos 

4 No usa el transantiago 

8 No Sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_5_e : Comparando con el sistema anterior de las micros amarillas, hoy en día ¿Ud. 
…¿Viaja más, igual o menos seguro que antes? 

 

valores etiquetas 

1 Más 
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2 Igual 

3 Menos 

4 No usa el transantiago 

8 No Sabe 

9 No contesta 
 

 

transporte_6 : La gente que Ud. conoce, ¿paga la tarifa de los buses siempre, a veces o nunca? 
 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_7 : Y Ud., ¿paga la tarifa de los buses siempre, a veces o nunca? 
 

valores etiquetas 

1 Siempre 

2 A veces 

3 Nunca 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_8 : ¿Ud. preferiría que…? 
 

valores etiquetas 

1 El Transantiago se mantuviera con modificaciones 

2 Volvieramos al sistema de micros amarillas 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

transporte_9 : Y ¿Ud. cree que los problemas de las regiones han sido dejados de lado por el 
Transantiago, o no han sido dejados de lado? (sub muestra: Región Metropolitana) 

 

valores etiquetas 

1 Han sido dejados de lado 
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2 No han sido dejados de lado 

8 No sabe 

9 No contesta 
 

 

transporte_9_a : Y ¿Ud. cree que los problemas de las regiones han sido dejados de lado por el 
Transantiago, o no han sido dejados de lado? (sub muestra: regiones) 

 

valores etiquetas 

1 Han sido dejados de lado 

2 No han sido dejados de lado 

8 No sabe 

9 No contesta 

 
 

vivienda_1 : Considere una casa y un departamento de igual tamaño en metros cuadrados. Si 
a Ud. Le significara pagar lo mismo por vivir en una casa o en un departamento, ¿cuál de los 
dos preferiría para vivir? 

 

valores etiquetas 

1 en una casa 

2 en un departamento 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_10_a : En la siguiente tarjeta Ud. encontrará algunas de las soluciones más 
mencionadas por los especialistas para terminar con la congestión o tacos en Santiago. Por 
favor señale las 2 soluciones que Ud. cree que serían más efectivas para terminar con la 
congestión en Santiago. Veamos, ¿cuál cree Ud. que sería la más efectiva?. 

 

valores etiquetas 

1 construir mas calles. 

2 construir mas estacionamientos subterraneos 

3 cobrar por el uso de las calles existentes … 

4 ampliar las lineas del metro. 

5 racionalizar los recorridos de las micros … 

6 poner semaforos sincronizados e inteligentes 

7 crear vias exclusivas para circulacion de las micros 

8 sacar las micros de las calles donde hay metro 

9 ampliar la restriccion vehicular agregando… 
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88 no sabe 

99 no contesta 
 

 

vivienda_10_b : ¿Y la segunda que Ud. considera como más efectiva, cual sería?. 
 

valores etiquetas 

1 construir mas calles. 

2 construir mas estacionamientos subterraneos 

3 cobrar por el uso de las calles existentes … 

4 ampliar las lineas del metro. 

5 racionalizar los recorridos de las micros … 

6 poner semaforos sincronizados e inteligentes 

7 crear vias exclusivas para circulacion de las micros 

8 sacar las micros de las calles donde hay metro 

9 ampliar la restriccion vehicular agregando… 

88 no sabe 

99 no contesta 

 
 

vivienda_11 : Suponga que Ud. dispone de un auto y de un servicio público de transporte. Si a 
Ud. Le significara lo mismo en tiempo y comodidad realizar sus viajes en su auto o en 
transporte público, ¿preferiría Ud. viajar en su auto o viajar en transporte público? 

 

valores etiquetas 

1 viajar en su auto 

2 viajar en transporte publico 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_2_a : De acuerdo a estas alternativas, por favor dígame ¿por qué preferiría Ud. vivir 
en una casa? Por favor dígame sólo una. (Sub muestra : código 1 en P20) 

 

valores etiquetas 

1 se puede ampliar, hacerle otra pieza 

2 por el jardin 

3 por la privacidad 

5 otra 

8 no sabe 
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vivienda_2_b : De acuerdo a estas alternativas, por favor dígame, ¿por qué preferiría Ud. vivir 
en un departamento? Por favor dígame sólo una. (Sub muestra : código 2 en P20) 

 

valores etiquetas 

1 porque es mas seguro 

2 porque es mas facil y barato de mantener 

3 otra 

 
 

vivienda_3 : ¿Se han cambiado ustedes de casa o departamento en los últimos tres años? Por 
favor respóndame utilizando las alternativas de la tarjeta. 

 

valores etiquetas 

1 si, de una casa a otra casa 

2 si, de una casa a un departamento 

3 si, de un departamento a otro departamento 

4 si, de un departamento a una casa 

5 no se han cambiado 

8 no sabe (no leer) 

9 no contesta (no leer) 

 
 

vivienda_3_a : ¿Cuál fue el principal motivo del cambio? (Sub muestra: códigos 1, 2, 3, 4 en 
P23) 

 

valores etiquetas 

1 vivir mas cerca del trabajo/colegio 

2 vivir en un barrio mejor 

3 porque aumento el tamaÑo de la familia 

4 porque disminuyo el tamaÑo de la familia 

5 por problemas economicos 

6 porque se dejo de arrendar y se compro una vivienda 

7 porque se postulo a una vivienda con subsidio … 

8 otro 

99 no contesta 
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vivienda_4 : ¿Cuál es la situación de propiedad de esta vivienda? 
 

valores etiquetas 

1 propia ,totalmente pagada 

2 propia, pagandose 

3 cedida por familiares o por servicios 

4 arrendada 

5 otra 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_5 : En la tarjeta se describen los programas de ayuda para la vivienda, entregados 
por el gobierno o las municipalidades. ¿recibió el actual propietario de esta vivienda alguno 
de estos programas de ayuda? 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_5_a : ¿Cuál de los programas de ayuda recibió? (Sub muestra: código 1 en P26) 
 

valores etiquetas 

1 subsidio habitacional 

2 subsidio rural 

3 pev o pet 

4 subsidio vivienda progresiva 

5 subsidio vivienda bÁsica 

6 vivienda progresiva 1ra etapa 

7 vivienda progresiva 2da etapa 

8 lote con servicio (caseta sanitaria) 

88 no sabe 

99 no contesta 
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vivienda_5_b : ¿En qué año compró o recibió el actual propietario esta vivienda? (Sub 
muestra: código 1 en P26) 

 

valores etiquetas 

8888 No sabe 

9999 No contesta 

 
 

vivienda_6_a : A continuación le leeré una serie de mejoras que se pueden realizar en una 
vivienda. Para cada una de ellas quiero que por favor me diga si en esta vivienda se han 
realizado o no. (Sub muestra: código 1 en P26) Colocación de rejas en las ventanas. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_6_b : A continuación le leeré una serie de mejoras que se pueden realizar en una 
vivienda. Para cada una de ellas quiero que por favor me diga si en esta vivienda se han 
realizado o no. (Sub muestra: código 1 en P26) Ampliación o remodelación de un recinto de la 
vivienda (baño, cocina, piezas). 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_6_c : A continuación le leeré una serie de mejoras que se pueden realizar en una 
vivienda. Para cada una de ellas quiero que por favor me diga si en esta vivienda se han 
realizado o no. (Sub muestra: código 1 en P26) Construcción de un recinto adicional para la 
vivienda, esto es, un nuevo baño, cocina o pieza. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 
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vivienda_6_d : A continuación le leeré una serie de mejoras que se pueden realizar en una 
vivienda. Para cada una de ellas quiero que por favor me diga si en esta vivienda se han 
realizado o no. (Sub muestra: código 1 en P26) Colocación de reja exterior, cerco. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_6_e : A continuación le leeré una serie de mejoras que se pueden realizar en una 
vivienda. Para cada una de ellas quiero que por favor me diga si en esta vivienda se han 
realizado o no. (Sub muestra: código 1 en P26) Cambio del piso de algún recinto de la 
vivienda. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_6_f : A continuación le leeré una serie de mejoras que se pueden realizar en una 
vivienda. Para cada una de ellas quiero que por favor me diga si en esta vivienda se han 
realizado o no. (Sub muestra: código 1 en P26) Pintura nueva interior o exterior. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 

8 no sabe 

9 no contesta 

 
 

vivienda_6_g : A continuación le leeré una serie de mejoras que se pueden realizar en una 
vivienda. Para cada una de ellas quiero que por favor me diga si en esta vivienda se han 
realizado o no. (Sub muestra: código 1 en P26) Construcción de un local de trabajo (tienda, 
taller) o almacén. 

 

valores etiquetas 

1 si 

2 no 
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8 no sabe 

9 no contesta 
 

 

vivienda_7 : ¿Cuántos metros cuadrados construidos útiles tiene esta vivienda? (Sub muestra: 
código 1 en P26) 

 

valores etiquetas 

888 no sabe 

999 no contesta 

 
 

vivienda_8 : En general, ¿con qué frecuencia utiliza locomoción colectiva, es decir, micros, 
taxis y taxis colectivos, para desplazarse? 

 

valores etiquetas 

1 todos los dias, de lunes a domingo 

2 todos los dias habiles 

3 algunos dias de la semana 

4 algunas veces al mes 

5 algunas veces al aÑo 

6 nunca 

8 no sabe (no leer) 

9 no contesta (no leer) 

 
 

vivienda_9 : Pensando en su caso particular, ¿diría Ud. que el nuevo plan de vías segregadas o 
exclusivas para la locomoción colectiva ha reducido sus tiempos de desplazamiento, o sus 
tiempos de desplazamiento no han cambiado? 

 

valores etiquetas 

1 Sí, han disminuido 

2 No han cambiado, o han aumentado 

8 No sabe 

## NULL  


