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Tema especial: Orientaciones hacia el trabajo ISSP 2015 

Pasando a otros temas… 

 
1.  Pensando en el trabajo en general, por favor, dígame cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con 
cada una de las afirmaciones siguientes.  
 

A. Un trabajo es simplemente una forma de ganar dinero – nada más 
B. Me gustaría tener un trabajo remunerado aunque no necesitara el dinero 

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

 
A. Seguridad en el empleo 
B. Altos ingresos  
C. Buenas oportunidades de ascender laboralmente 
D. Un trabajo interesante 
E. Una ocupación que permita trabajar de forma independiente 
F. Un trabajo que permita ayudar a otras personas 
G. Un trabajo que sea útil a la sociedad 
H. Una ocupación que permita decidir los horarios o días de trabajo 
I. Un trabajo que involucra contacto personal con otras personas 

 
1 Muy importante 
2 Importante  
3 Ni importante ni sin importancia  
4 No importante 
5 Nada importante 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
3.  ¿Usted, alguna vez, ha renunciado, o renunciaría, a una buena oportunidad de trabajo por privilegiar su 
vida familiar?  

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

 
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  
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8 No sabe 
9 No contesta 
 
5. 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? 

 
1 Sí – Siga en P6 
2 No – Siga en P7 
3 No he trabajado o buscado trabajo – Siga en P7 
8 No sabe – Siga en P7 
9 No contesta – Siga en P7 
 
6. En su opinión, ¿cuál fue la principal razón de la discriminación? 
 
1 Mi edad 
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 
 
7. 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? 
 
1 Sí 
2 No 
3 No aplica (no tengo trabajo, no tengo superior o colegas) 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
8.  ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?  
 

A. Los trabajadores necesitan sindicatos fuertes para proteger sus intereses 
B. Los sindicatos fuertes son perjudiciales para la economía de Chile  

 
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 
 
9.  Suponga que usted pudiese decidir sobre su actual situación laboral. ¿Cuál de las siguientes opciones 
preferiría? 
 
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 
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10.  ¿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] 
 
1 Sí – Siga en P11 
2 No – Siga en P32  
 

PREGUNTAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO ACTUALMENTE 
 

11.  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?  
 
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 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
12.  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] 

 
A. Mi trabajo es seguro 
B. Mis ingresos son altos 
C. Mis oportunidades de ascender son altas 
D. Mi trabajo es interesante 
E. Puedo trabajar por mi cuenta 
F. En mi trabajo puedo ayudar a otras personas 
G. Mi trabajo es útil a la sociedad 
H. En mi trabajo tengo contacto personal con otras personas 

 
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 
 
Ahora le haré algunas preguntas más sobre sus condiciones de trabajo. 
 
13.  Por favor, dígame, para cada aspecto, qué tan frecuentemente se aplica a su trabajo. ¿Qué tan 
frecuentemente… 

 
A. … tiene que hacer trabajo físico pesado? 
B. … encuentra su trabajo estresante? 

 
1 Siempre 
2 A menudo  
3 Algunas veces  
4 Casi nunca 
5 Nunca 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
14.  ¿Y con qué frecuencia… 



4 
 

 
A. … trabaja en casa durante sus horas habituales de trabajo? 
B. … su trabajo implica trabajar los fines de semana? 

 
1 Siempre 
2 A menudo  
3 Algunas veces  
4 Casi nunca 
5 Nunca 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
15.  ¿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). 
 
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 
 
16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el horario habitual en su trabajo principal? 
 
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 
 
17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se organiza su jornada diaria de trabajo? 
 
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 
 
18. ¿Qué tan difícil le sería tomar una o dos horas durante el horario de trabajo para atender asuntos 
personales o familiares? 
 
1 Nada difícil 
2 No muy difícil  
3 Algo difícil 
4 Muy difícil 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
19.  ¿Y con qué frecuencia usted siente que… 

 
A. … las exigencias de su trabajo interfieren con su vida familiar? 
B. … las exigencias de su vida familiar interfieren con su trabajo? 

 
1 Siempre 
2 A menudo  
3 Algunas veces  
4 Casi nunca 
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5 Nunca 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
20. ¿Qué tanto de su experiencia en trabajos anteriores y/o sus habilidades laborales puede usted utilizar en 
su trabajo actual? 
 
1 Casi nada 
2 Poco  
3 Mucho 
4 Casi todo 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
21. Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted capacitación para mejorar sus habilidades laborales, en 
su lugar de trabajo o en alguna otra parte?  
 
1 Sí 
2 No  
8 No sabe 
9 No contesta 
 
22. En general, ¿cómo describiría usted las relaciones en su lugar de trabajo…  

 
A. … entre la gerencia y los empleados? 
B. … entre los compañeros de trabajo/colegas? 

 
1 Muy buenas 
2 Algo buenas  
3 Ni buenas ni malas  
4 Algo malas 
5 Muy malas 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
23. ¿Qué tan satisfecho está usted con su trabajo? [NOTA DE ACLARACIÓN: la pregunta se refiere a su 
trabajo principal si tiene varios trabajos] 
 
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 
 
24. ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones? 

 
A. Estoy dispuesto a trabajar más duro de lo normal para ayudar a que la empresa u organización donde 

trabajo tenga éxito 
B. Estoy orgulloso de trabajar para mi empresa 
C. Descartaría otro trabajo con un sueldo bastante más alto para permanecer en esta empresa 

 
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 
 
25. 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? 

 
A. Dada la oportunidad, me gustaría cambiar mi trabajo actual por algo diferente. 
B. Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

 
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 
 
26. ¿Qué tan fácil o difícil piensa que sería para usted encontrar un trabajo al menos tan bueno como el que 
tiene actualmente? 
 
1 Muy fácil  
2 Moderadamente fácil  
3 Ni fácil ni difícil 
4 Moderadamente difícil 
5 Muy difícil 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
27. En general, ¿qué tan probable es que usted intente encontrar un trabajo en otra empresa u organización 
dentro de los próximos 12 meses? 
 
1 Muy probable  
2 Probable 
3 Improbable 
4 Muy improbable 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
28. ¿Hasta qué punto le preocupa a usted, si es que le preocupa, la posibilidad de perder su trabajo? 
 
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 
 
29. ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones? Para evitar el 
desempleo, yo estaría dispuesto a… 

 
A. Aceptar un empleo que requiera nuevas habilidades 
B. Aceptar un puesto con un menor salario 
C. Aceptar un empleo temporal 
D. Viajar por más tiempo para llegar al trabajo 
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E. Trasladarme dentro de Chile 
F. Trasladarme a otro país  

 
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 
 
30. Durante los últimos 12 meses, además de su trabajo principal, ¿ha hecho cualquier otro trabajo 
remunerado? 
 
1 Sí, durante todo el periodo – Siga en P31 
2 Sí, durante la mayor parte del periodo – Siga en P31  
3 Sí, durante alguna parte del periodo – Siga en P31  
4 No – Siga en P45 
8 No sabe – Siga en P45 
9 No contesta – Siga en P45 
 
31. 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… 
 
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 
 

AHORA PASAR A LA PREGUNTA 45 
 

PREGUNTAS PARA LAS PERSONAS QUE NO ESTÁN TRABAJANDO ACTUALMENTE 
 

32. ¿Ha tenido usted alguna vez un trabajo remunerado por un periodo de un año o más? 
 
1 Sí – Siga en P33 
2 No – Siga en P36  
8 No sabe – Siga en P36 
9 No contesta – Siga en P36  

 
33. ¿Cuándo terminó su último trabajo remunerado? 

 
A. Año: ______ 
B. Mes: ______ 

 
34. ¿Qué tan satisfecho estuvo usted en su último trabajo? 
 
1 Completamente satisfecho 
2 Muy satisfecho  
3 Bastante satisfecho  
4 Ni satisfecho ni insatisfecho 
5 Bastante insatisfecho 
6 Muy insatisfecho 
7 Completamente insatisfecho 
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8 No sabe 
9 No contesta 
 
35. ¿Cuál fue la principal razón del término de su trabajo? 
 
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 
 
36. ¿Le gustaría tener un trabajo remunerado ahora o en el futuro? 
 
1 Sí – Siga en P37 
2 No – Siga en P43  
8 No sabe – Siga en P43 
9 No contesta – Siga en P43 
 
37. ¿Qué tan probable es que usted pudiera encontrar un trabajo? 
 
1 Muy probable  
2 Probable 
3 Improbable 
4 Muy improbable 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
38. ¿Hasta qué punto le preocupa a usted, si es que le preocupa, la posibilidad de no encontrar trabajo? 
 
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 
 
39. ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones? Para 
encontrar un trabajo, yo estaría dispuesto a… 

 
A. Aceptar un empleo que requiera nuevas habilidades 
B. Aceptar un puesto con un menor salario 
C. Aceptar un empleo temporal 
D. Viajar por más tiempo para llegar al trabajo 
E. Trasladarme dentro de Chile 
F. Trasladarme a otro país  

 
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 contesta 
 
40. Pensando en los últimos 12 meses, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones para conseguir trabajo? 

 
A. Inscrito en una agencia pública de empleo 
B. Inscrito en una agencia privada de empleo 
C. Contestado anuncios de empleo 
D. Puesto un anuncio para buscar trabajo, por ejemplo en internet o en diarios 
E. Solicitado directamente en empresas 
F. Pedido ayuda a parientes, amigos o colegas para encontrar trabajo 

 
1 No 
2 Sí, una o dos veces  
3 Sí, más de dos veces  
8 No sabe 
9 No contesta 
 
41. Durante los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted capacitación para mejorar sus habilidades laborales?
  
 
1 Sí 
2 No  
8 No sabe 
9 No contesta 
 
42. ¿Está buscando trabajo en la actualidad?  
 
1 Sí 
2 No  
8 No sabe 
9 No contesta 
 
43. ¿Cuál es su principal fuente de apoyo económico?  
 
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 
7 Préstamos o créditos estudiantiles 
8 Ahorros 
9 Ingresos por arriendo o inversiones 
10 Otro 
88 No sabe 
99 No contesta 
 
44. ¿Hasta qué punto le preocupa a usted, si es que le preocupa, la posibilidad de perder su principal fuente 
de apoyo económico? 
 
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 
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A TODOS 
 

45. En los últimos cinco años, ¿alguna vez usted ha trabajado por un sueldo? 
 
1 Sí – Siga en P46 
2 No – Siga en P47  
8 No sabe – Siga en P47 
9 No contesta – Siga en P47 
 
46. En los últimos cinco años, ¿usted experimentó cualquiera de los siguientes cambios en su vida laboral? 
 

A. Estuve desempleado por un periodo más largo que tres meses 
B. Cambié de empleador 
C. Cambié de trabajo  
D. Comencé mi negocio propio/empleado por cuenta propia 
E. Tomé un trabajo adicional 

 
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 
 
47. ¿Cómo calificaría en general su situación financiera actual? Mi actual situación financiera es 
… 
 
1 Muy buena  
2 Buena 
3 Ni buena ni mala 
4 Mala 
5 Muy  mala 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
48. En comparación con cinco años atrás, ¿cómo cree que su situación financiera ha cambiado? Mi actual 
situación financiera es… 
 
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 
5 Mucho peor que cinco años atrás 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
49. ¿Y cuál será su situación financiera probable en cinco años más? Mi situación financiera probable en 
cinco años más será 
 
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 
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50. ¿En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones? 

 
A. Es bueno para la economía de Chile que la gente de 60 años o más esté empleada. 
B. Cuando la gente de 60 años o más está empleada, le quita trabajo a la gente más joven. 

 
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 
 
51. En general, ¿diría que su salud es… 
 
1 Excelente 
2 Muy buena  
3 Buena  
4 Más o menos 
5 Mala 
8 No sabe 
9 No contesta 
 

Datos Sociodemográficos 
 
Ahora, por favor, y para terminar, algunos datos personales y de su hogar. 
 
P1.  Sexo 
 
1 HOMBRE 
2 MUJER 
 
P2.  ¿Cuál es su edad? 
 
 Edad Exacta: ______ 
 999 No contesta 
 
P2A.  ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 
 
 __________/_________/_________ 
 Día  Mes  Año 
 
P3.  Sin tomar en cuenta las repeticiones de curso, ¿cuántos años de estudios aprobados tiene Ud.? 
 
 Años: _________ 
 00 Nunca Estudió 
 99 No contesta 
 
P4. Sin tomar en cuenta las repeticiones de curso, PASE TARJETA “4”. ¿Cuál es su nivel educacional?  
 
0 NO ESTUDIÓ 
1 EDUCACION BASICA INCOMPLETA 
2 EDUCACION BASICA COMPLETA 
3 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA 
4 EDUCACION MEDIA COMPLETA 
5 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INCOMPLETA 
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6 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA COMPLETA 
7 EDUCACION UNIVERSITARIA INCOMPLETA 
8 EDUCACION UNIVERSITARIA COMPLETA 
9 ESTUDIOS DE POSTGRADO, MASTER, DOCTORADO 
99 No contesta 
 
P5. TARJETA  5 ¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor su situación? (Se refiere a trabajo 
remunerado) 
 
1 Actualmente estoy trabajando - Siga 
2 No estoy trabajando actualmente, pero he trabajado en el pasado – Pase a P7 
3 Nunca he trabajado - Pase a P14 
9 No contesta – Pase a P14 
 
P6.  Si P5 = 1. ¿Cuántas horas, en promedio, trabaja usted usualmente en una semana normal, incluyendo 
horas extras? 
 
 Número de Horas: ____________ 
 No Sabe  998 
 No contesta   999 
 
P7.  Si P5 = 1 o 2.  PASAR TARJETA 7.  En su trabajo principal, ¿Ud. es un empleado o Ud. es su propio 
empleador? Si no está trabajando actualmente piense en su trabajo más reciente. 
 
1 Es empleado o trabaja para otras personas – Pase a P9 
2 Trabaja en forma independiente, Ud. es su propio empleador, y no tiene empleados – Pase a P9 
3 Trabaja en forma independiente, Ud. es su propio empleador, y sí tiene empleados – Siga a P8 
4 Trabaja ayudando a un miembro de su familia – Pase a P9 
9 No contesta – Pase a P9 
 
P8. Si P7 = 3. Sin contarlo a Ud., ¿Cuántos empleados hay en su empresa? Si no está trabajando 
actualmente piense en su trabajo más reciente.  
 
 Número exacto: ________ 
 No contesta 9999 
 
P9.  Si P5 = 1 o 2. En su trabajo, ¿Ud. supervisa o es responsable por el trabajo de otra gente? Si no está 
trabajando actualmente piense en su trabajo más reciente. 
 
1 SI – Siga a P10  
2 NO – Pase a P11 
9 No contesta – Pase a P11 
 
P10. Si P9 = 1. ¿A cuántos empleados Ud. supervisa o supervisaba? Si no está trabajando actualmente piense 
en su trabajo más reciente.  
 
 Número exacto: _____________ 
 9999 No contesta 
 
P11. Si P5 = 1 o 2. ¿Ud. trabaja o trabajaba para una organización con fines de lucro o para una organización 
sin fines de lucro? 
 
1 Organización con fines de lucro 
2 Organización sin fines de lucro 
8 No sabe 
9 No contesta 
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P12. Si P5 = 1 o 2. ¿Y Ud. trabaja o trabajaba en una organización u empresa privada o pública? 
 
1 Organización o empresa pública 
2 Organización o empresa privada 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
P13A.  Si P5 = 1 o 2 ¿Cuál es o era su actividad principal? Describa cabalmente, usando dos o más palabras (no 
use iniciales ni abreviaciones). Si no está trabajando actualmente piense en su trabajo más reciente.   
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9998 No sabe 
9999 No contesta 
 
P13B.  Si P5 = 1 o 2 ¿Cuáles son o eran algunas de sus principales funciones? Se ruega escribir una descripción 
de sus funciones. 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9998 No sabe 
9999 No contesta 
 
P13C.  Si P5 = 1 o 2 ¿Qué es lo que principalmente hace la empresa u organización en la que usted trabaja, es 
decir, qué tipo de producción o función se lleva a cabo en su lugar de trabajo? Se ruega escribir una descripción de 
las funciones de su empresa. 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9998 No sabe 
9999 No contesta 
 
P14. A TODOS. PASE TARJETA 14 Escoja una de las siguientes alternativas, en función de si trabaja o no 
trabaja 
 
Si trabaja: 
01 TRABAJA TIEMPO COMPLETO 
02 TRABAJA MEDIA JORNADA 
03 HACE TRABAJOS OCASIONALES, TRABAJA  MENOS QUE MEDIA JORNADA 
04 TRABAJA AYUDANDO A UN MIEMBRO DE SU FAMILIA 
 
No trabaja 
05 ESTA DESEMPLEADO, ESTA CESANTE, ESTA BUSCANDO TRABAJO 
06 ESTA BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ 
07 ESTUDIANTE 
08 JUBILADO, RETIRADO, PENSIONADO, MONTEPIADO 
09 QUEHACERES DEL HOGAR, DUEÑA DE CASA 
10 PERMANENTEMENTE IMPEDIDO/A O DISCAPACITADO/A 
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11 OTROS QUE NO TRABAJAN (POR EJEMPLO RENTISTA) 
99 No contesta 
 
P15.  TARJETA 15 ¿Tiene Ud. esposo/a o una pareja estable? 
 
1 Sí, tengo esposo/a o pareja y vivimos en el mismo hogar 
2 Sí, tengo esposo/a o pareja, y no vivimos en el mismo hogar 
3 No – Pase a P18 
9 No contesta – Pase a P18 
 
P16. Si P16 = 1 o 2.  TARJETA  16 ¿Su esposo/a o pareja está trabajando, ha trabajado en el pasado o nunca 
ha trabajado? 
 
1 Actualmente está trabajando – Siga a P17 
2 No está trabajando actualmente, pero ha trabajado en el pasado – Pase a P18 
3 Nunca ha trabajado - Pase a P21 
9 No contesta – Pase a P21 
 
P17.  Si P16 = 1. ¿Cuántas horas, en promedio, su esposo/a o pareja trabaja usualmente en una semana 
normal, incluyendo horas extras?  
  

Número de Horas: ____________ 
 No Sabe  998 
 No contesta   999 
 
P18.  Si P16 = 1 o 2.  PASAR TARJETA 18.  ¿Su esposo/a o pareja es o era un empleado, propio empleador 
o trabaja para el negocio de su familia? Si no está trabajando actualmente piense en su trabajo más reciente. 
 
1 Es empleado o trabaja para otras personas 
2 Trabaja en forma independiente, es su propio empleador, y no tiene empleados 
3 Trabaja en forma independiente, es su propio empleador, y sí tiene empleados 
4 Trabaja ayudando a un miembro de su familia 
9 No contesta 
 
P19.  Si P16 = 1 o 2. En su trabajo, ¿su esposo/a o pareja supervisa o es responsable por el trabajo de otra 
gente? Si no está trabajando actualmente piense en su trabajo más reciente. 
 
1 SI  
2 NO 
9 No contesta 
 
P20A.  Si P16 = 1 o 2 ¿Cuál es o era la actividad principal de su esposo/a o pareja? Describa cabalmente, 
usando dos o más palabras (no use iniciales ni abreviaciones). Si no está trabajando actualmente piense en su 
trabajo más reciente.   
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9998 No sabe 
9999 No contesta 
 
P20B.  Si P16 = 1 o 2 ¿Cuáles son o eran algunas de sus principales funciones? Se ruega escribir una descripción 
de sus funciones. 
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9998 No sabe 
9999 No contesta 
 
P20C.  Si P16 = 1 o 2 ¿Qué es lo que principalmente hace la empresa u organización en la que ella o él trabaja, 
es decir, qué tipo de producción o función se lleva a cabo en su lugar de trabajo? Se ruega escribir una descripción 
de las funciones de su empresa. 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
P21. Si P16 = 1 o 2.  PASE TARJETA 21 Escoja una de las siguientes alternativas, en función de si su 
esposo/a o pareja trabaja o no trabaja 
 
Si trabaja: 
01 TRABAJA TIEMPO COMPLETO 
02 TRABAJA MEDIA JORNADA 
03 HACE TRABAJOS OCASIONALES, TRABAJA  MENOS QUE MEDIA JORNADA 
04 TRABAJA AYUDANDO A UN MIEMBRO DE SU FAMILIA 
 
No trabaja: 
05 ESTA DESEMPLEADO, ESTA CESANTE, ESTA BUSCANDO TRABAJO 
06 ESTA BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ 
07 ESTUDIANTE 
08 JUBILADO, RETIRADO, PENSIONADO, MONTEPIADO 
09 QUEHACERES DEL HOGAR, DUEÑA DE CASA 
10 PERMANENTEMENTE IMPEDIDO/A O DISCAPACITADO/A 
11 OTROS QUE NO TRABAJAN (POR EJEMPLO RENTISTA) 
99 No contesta 
 
P22. SIGA CON TARJETA “22”. Sin tomar en cuenta las repeticiones de curso, ¿Cuál es el nivel educacional 
del sostenedor principal o jefe de hogar? 
 
0 NO ESTUDIÓ 
1 EDUCACION BASICA INCOMPLETA 
2 EDUCACION BASICA COMPLETA 
3 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA 
4 EDUCACION MEDIA COMPLETA 
5 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INCOMPLETA 
6 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA COMPLETA 
7 EDUCACION UNIVERSITARIA INCOMPLETA 
8 EDUCACION UNIVERSITARIA COMPLETA 
9 ESTUDIOS DE POSTGRADO, MASTER, DOCTORADO 
99 No contesta 
 
P23.  PASE TARJETA “23”. ¿Cuál es la profesión o actividad que realiza el sostenedor principal o jefe de 
hogar? Si no está trabajando actualmente piense en el trabajo más reciente que realizó el sostenedor principal o 
jefe de hogar. 
 
1 Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, pololos, etc.) 
2 Obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato 
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3 Obrero calificado, capataz, microempresario (kiosco, taxi, comercio menor, ambulante) 
4 Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección, técnico especializado, 
profesional independiente de carreras técnicas (contador, analista de sistemas, profesor primario o secundario, 
miembro de las FF.AA. o Carabineros (suboficial o grado menor). 
5 Ejecutivo medio (gerente o subgerente), gerente general de empresa media o pequeña, profesional 
independiente de carreras tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero agrónomo), miembros de las 
FF.AA. (oficiales o grado mayor). 
6 Alto ejecutivo de empresa grande, directores de grandes empresas, empresarios, propietarios de 
empresas medianas y grandes, profesionales independientes de prestigio 
9  No contesta 
 
P24.  ¿Es o fue Ud. miembro de algún sindicato de trabajadores? 
 
1 Sí, actualmente es miembro 
2 Sí, fue miembro en el pasado 
3 No, nunca 
9 No contesta 
 
P25. PASE TARJETA “25”. ¿Podría Ud. decirme la religión o iglesia a la que pertenece o se siente más 
cercano? 
 
01 CATOLICA 
02 EVANGELICA 
03 TESTIGO DE JEHOVA 
04 JUDIA 
05 MORMONA 
06 MUSULMANA 
07 ORTODOXA 
08 OTRA RELIGION O CREDO  ¿Cuál? ___________________ 
09 NINGUNA 
10 ATEO 
11 AGNOSTICO 
99 No contesta 
 
P26.  PASE TARJETA “26”. Excluyendo ocasiones especiales como matrimonios, funerales, etc. ¿Con qué 
frecuencia asiste Ud. a los servicios religiosos? 
 
01 VARIAS VECES A LA SEMANA 
02 UNA VEZ A LA SEMANA 
03 2 ó 3 VECES AL MES 
04 UNA VEZ AL MES 
05 VARIAS VECES AL AÑO 
06 UNA VEZ AL AÑO 
07 MENOS FRECUENTE QUE UNA VEZ AL AÑO 
08 NUNCA 
88 No sabe 
99 No contesta 
 
P27. En nuestra sociedad, hay grupos que tienden a ubicarse en los niveles más altos y grupos que tienden a 
ubicarse en los niveles más bajos. Usando la siguiente escala PASAR TARJETA 27 que va desde el nivel más alto 
al más bajo, ¿dónde se ubica Ud.? 
 
1 Nivel más bajo 
10 Nivel más alto 
88 No sabe 
99  No contesta 
 



17 
 

      

  10 Nivel más alto   

     

  9   

     

  8   

     

  7   

     

  6   

     

  5   

     

  4   

     

  3   

     

  2   

     

  1 Nivel más bajo   

      

 
P28. ¿Votó Ud. en la pasada elección presidencial de noviembre de 2013? 
 
1 Sí – Pase a P34 
2 No – Pase a P35 
9 No contesta-  Pase a P35 
 
P29. ¿Por qué partido usted votó en la pasada elección presidencial de noviembre de 2013? 
 
01 PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (PDC) 
02 UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE (UDI) 
03 PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PC) 
04 RENOVACIÓN NACIONAL (RN) 
05 PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (PS) 
06 PARTIDO RADICAL SOCIALDEMÓCRATA (PRSD) 
07 PARTIDO POR LA DEMOCRACIA (PPD) 
08 OTRO PARTIDO (ESP.)_______________________ 
09 NINGUNO (no leer) 
88 No sabe 
99 No contesta 
 
P30. PASE TARJETA “30”. ¿Pertenece Ud. a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas? 
 
1 ALACALUFE (KAWASHKAR) 
2 ATACAMEÑO (LIKAN ANTAI) 
3 AIMARA 
4 COLLA 
5 MAPUCHE 
6 QUECHUA 
7 RAPA NUI 
8 YÁMANA (YAGÁN) 
9 DIAGUITA 
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88 NINGUNO DE LOS ANTERIORES 
99 No contesta 
 
P31.  ¿Cuántas personas viven permanentemente en este hogar? INCLUYA GUAGUAS, NIÑOS Y 
ADULTOS.  NO INCLUYA EL SERVICIO DOMÉSTICO. 
 
 Número: _________ 
 
P32.  ¿Cuántos adultos y cuántos niños y guaguas viven permanentemente, esto es, 4 o más días a la semana, 
en este hogar? NO INCLUYA SERVICIO DOMÉSTICO. 
 
A. Adultos (Mayores de 18 años):  ___________ 
B. Niños de entre 6 y 17 años de edad: ___________ 
C. Niños menores de 6 años de edad: ___________ 
 
 99 No contesta 
 
P33. ¿Cuál es la edad del niño más pequeño de su hogar? 
 
 Número: _________ 
 

98 No aplica/no hay niños en el hogar 
99 No contesta 

 
P34.  De los siguientes  tramos de ingresos mensuales que se presentan en esta tarjeta PASE TARJETA “34”, 
¿podría Ud. indicarme en cuál de ellos se encuentra  Ud., considerando su ingreso líquido por sueldo, jubilación 
o pensión si la tuviera, aportes de parientes o amigos, arriendos y otros? 
 
01 MENOS DE $35.000 MENSUALES LIQUIDOS 
02 DE $35.001 A $56.000 MENSUALES LIQUIDOS 
03 DE $56.001 A $78.000 MENSUALES LIQUIDOS 
04 DE $78.001 A $101.000 MENSUALES LIQUIDOS 
05 DE $101.001 A $134.000 MENSUALES LIQUIDOS 
06 DE $134.001 A $179.000 MENSUALES LIQUIDOS 
07 DE $179.001  A $224.000 MENSUALES LIQUIDOS 
08 DE $224.001 A $291.000 MENSUALES LIQUIDOS 
09 DE $291.001 A $358.000 MENSUALES LIQUIDOS 
10 DE $358.001 A $448.000 MENSUALES LIQUIDOS 
11 DE $448.001 A $1.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
12 DE $1.000.001 A $2.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
13 DE $2.000.001 A $3.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
14 MÁS DE $3.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
88 No sabe 
99 No contesta 
 
P35.  De los siguientes  tramos de ingresos mensuales que se presentan en esta tarjeta SIGA CON 
TARJETA “34”, ¿podría Ud. indicarme en cuál de ellos se encuentra  este hogar,  considerando todos los 
ingresos líquidos por sueldos y salarios de todas las personas que trabajan remuneradamente, jubilaciones, 
pensiones, aportes de parientes o amigos, arriendos y otros? 
 
01 MENOS DE $35.000 MENSUALES LIQUIDOS 
02 DE $35.001 A $56.000 MENSUALES LÍQUIDOS 
03 DE $56.001 A $78.000 MENSUALES LIQUIDOS 
04 DE $78.001 A $101.000 MENSUALES LIQUIDOS 
05 DE $101.001 A $134.000 MENSUALES LIQUIDOS 
06 DE $134.001 A $179.000 MENSUALES LIQUIDOS 
07 DE $179.001  A $224.000 MENSUALES LIQUIDOS 
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08 DE $224.001 A $291.000 MENSUALES LIQUIDOS 
09 DE $291.001 A $358.000 MENSUALES LIQUIDOS 
10 DE $358.001 A $448.000 MENSUALES LIQUIDOS 
11 DE $448.001 A $1.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
12 DE $1.000.001 A $2.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
13 DE $2.000.001 A $3.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
14 MAS DE $3.000.000 MENSUALES LIQUIDOS 
88 No sabe 
99 No contesta 
 
P36.  PASE TARJETA “36”. ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual?  
 
1 CASADO/A LEGALMENTE Y VIVE CON SU ESPOSO/A  
2 VIUDO/A 
3 DIVORCIADO/A 
4 SEPARADO/A (casado/a legalmente pero separado/a, no vive con su esposo/a legal) 
5 SOLTERO, NUNCA SE HA CASADO 
9 No contesta 
 
P37.  ¿En qué país nació su padre?  
 

País: _________ 
 
P38.  ¿En qué país nació su madre?  
 

País: _________ 
 
P39. ¿Ud. vive actualmente en…? PASAR TARJETA “39” 
 
1 EN UNA GRAN CIUDAD 
2 EN LOS SUBURBIOS O AFUERAS DE UNA GRAN CIUDAD 
3 EN UNA CIUDAD PEQUEÑA 
4 EN UN PUEBLO  
5 EN EL CAMPO 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
P40. PASE TARJETA “40”. ¿Cuál de las alternativas de la tarjeta calza mejor con esta vivienda…? 
 
1 Vivienda propia (pagada totalmente) 
2 Vivienda propia (pagando a plazo) 
3 Vivienda arrendada 
4 Cedida por trabajo o servicio 
5 Vivienda gratuita 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
P41.  Registre G.S.E. 
 
1 ABC1 
2 C2 
3 C3 
4 D 
5 E 
 
P42. ¿Tiene este hogar alguno de los siguientes artefactos y/o servicios? 
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1 Sí 
2 No 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
A. TV COLOR 
B. VIDEOGRABADOR O DVD 
C. CONEXION A TV CABLE/SATELITE 
D. MINICOMPONENTE Y/O EQUIPO ALTA FIDELIDAD 
E. LAVADORA AUTOMATICA 
F. SECADORA O CENTRIFUGA 
G. REFRIGERADOR 
H. CONGELADOR 
I. HORNO MICROONDAS 
J. LAVA-VAJILLAS 
K. CALEFONT 
L. TELEFONO CELULAR 
M. TELEFONO RED FIJA 
N. COMPUTADORA 
O. CONEXION A INTERNET 
P. CAMARA DE VIDEO 
Q. SERVICIO DOMESTICO DE TIEMPO COMPLETO (4 O MAS DIAS POR SEMANA) 
 
P43. ¿Tiene este hogar alguno de los siguientes vehículos destinados sólo para uso particular? 
 
1 Sí 
2 No 
8 No sabe 
9 No contesta 
 
A. BICICLETA 
B. MOTO, MOTONETA, BICIMOTO 
C. FURGON (EJEMPLO: UTILITARIO) 
D. AUTOMOVIL O STATION 
E. CAMIONETA, VAN, JEEP 
F. LANCHA, VELERO, BOTE 


