
ENCUESTA MOVILIDAD EN EL GRAN SANTIAGO 

FILTRO 

 

P1. Para clasificar sus preguntas con las de otras personas, por favor indíqueme su género. 

1) Hombre 

2) Mujer 

 

P2. ¿Cuál es su edad? REGISTRAR Y CLASIFICAR EN TRAMOS  

1) Menos de 18 años → AGRADECER Y CERRAR 

2) 18 a 29 años 

3) 30 a 49 años 

4) 50 y más años 

 

P3. ¿Cuál es su región de residencia? 

 

 

P4. ¿Cuál es su comuna de residencia? 

ORIENTE 

Las Condes 1 

NORTE 

Conchalí 18  

Lo Barnechea 2 Estación Central 19  

Providencia 3 Pudahuel 20  

Vitacura 4 Quinta Normal 21  

La Reina 5 Cerro Navia 22  

Ñuñoa 6 Recoleta 23  

SUR 

La Florida 7 Independencia 24  

La Cisterna 8 Quilicura 25  

Macul 9 Huechuraba 26  

Peñalolén 10 Renca 27  

Santiago 11 Lo Prado 28  

Puente Alto 12 

PONIENTE 

Maipú 29  

San Joaquín 13 Pedro Aguirre Cerda 30  

San Miguel 14 San Bernardo 31  

La Granja 15 El Bosque 32  

La Pintana 16 Lo Espejo 33  

San Ramón 17 Cerrillos 34  

 Otra 99 TERMINAR 

 

PROGRAMADOR: CLASIFICAR COMUNAS EN VARIABLE ZONA: 

1.- ORIENTE; 2.-SUR; 3.-NORTE Y 4.-PONIENTE 

1 Región Metropolitana de Santiago ➔ CONTINUAR 

2 Otra región ➔ AGRADECER Y TERMINAR ENCUESTA 



PERFIL LABORAL E INGRESOS EN CUARENTENA 

Para comenzar le haremos algunas preguntas para conocer las actividades de usted y su familia en cuarentena 

 

P5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su actividad actual? RU 

 

1 Tengo un trabajo remunerado con sueldo mensual CONTINUAR EN P6 
 2 Profesional independiente 

3 Tengo mi propio negocio o emprendimiento 

4 Hago trabajos esporádicos (pololos, pitutos)  

5 Trabajo y estudio 

6 Estoy cesante SALTAR A P8 

7 Jubilado/a 

8 Estudio 

9 Otra actividad (no remunerada) 

 

PROGRAMADOR P6 A P8 RESPONDEN SÓLO QUIENES TRABAJAN. CODIGOS 1, 2 , 3, 4 y 5 EN P5.  

P6. ¿Cómo describiría su actividad laboral habitual previo a la cuarentena? RU 

1 Completamente ejecutada fuera de mi casa (oficina, sucursal, tienda, en terreno, etc.) 

2 Trabajaba algunas horas en mi casa, pero también necesitaba salir   

3 Trabajaba todo el tiempo desde mi casa 

 

P7. Y durante el periodo en que su comuna ha estado en cuarentena por el coronavirus, ¿qué opción describe 

mejor la forma en cómo ha realizado su trabajo? RU 

1 A pesar de la cuarentena, he tenido que salir a trabajar de manera normal 

2 Trabajo algunas horas desde mi casa, pero debo salir algunas veces 

3 He trabajado todo el tiempo desde mi casa 

4 He tenido que quedarme en mi casa sin poder trabajar 
 

A TODOS 

P8. Incluyéndose a usted ¿Cuántas personas conforman el grupo familiar con el que usted vive?_______ 

VARIABLE NUMÉRICA RANGO 1 A 20 

P9. Y ¿Cuántas personas de ese grupo familiar han tenido que salir a trabajar la última semana a pesar de estar 

en cuarentena? Ingrese 0 si nadie ha debido salir por trabajo ____ VARIABLE NUMÉRICA, INCLUIR 0 EN EL 

RANGO INFERIOR. RANGO 0 A 20 VALIDAR QUE NO SE PUEDA INGRESAR UN NÚMERO MAYOR QUE EL DE P8 

CANTIDAD DE PERSONA EN EL HOGAR 

 

P10. Pesando en las distintas personas de su hogar que generan ingresos, usted diría que el ingreso total… 

1 Ha disminuido mucho 

2 Ha disminuido un poco 

3 Se ha mantenido igual 

4 Ha aumentado 

9 No sabe 
 

P11. Desde que inició la crisis sanitaria ¿Ha debido usted o algún miembro de su grupo familiar cambiar de 

actividad económica o trabajo?  



1 SI 

2 NO 
 

P12. ¿Usted o algún miembro de su hogar ha recibido algún tipo de asistencia del gobierno o municipalidades, en 

dinero u otros insumos de abastecimiento para enfrentar la crisis sanitaria?  

1 SI ➔ PASAR A P13 

2 NO ➔ SALTAR A P15 

 

P13. SÓLO SI P12=1. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido? Marque todas las que correspondan 

1 Bono o ayuda en dinero 

2 Caja de mercadería 

3 Otra ayuda 

 

P14. PREGUNTAR SÓLO POR AYUDA RECIBIDA SEGÚN P13 ¿Usted diría que los beneficios que ha recibido son 

suficientes o insuficientes para las necesidades de su hogar en esta crisis?  

  Suficiente Insuficiente 

1 Bono o ayuda en dinero 1 2 

2 Caja de mercadería 1 2 

3 Otra ayuda 1 2 
 

MOVILIDAD 

P15. Pensando en sus necesidades laborales, y en el contexto de la actual cuarentena, ¿ha salido de su casa para 

trabajar en los últimos 7 días? 

SI 1 

No 2 

 

P16. Y ¿en cuáles de estas otras situaciones ha salido usted de su casa en los últimos 7 días? Marque todas las que 

corresponden (RM, OPCIÓN 99 INHABILITA RESTO DE OPCIONES) 

Comprar alimentos o insumos básicos 1 

Comprar remedios en la farmacia 2 

Visitar a familiares  3 

Visitar amigos 4 

Cumplir con compromisos sociales 5 

Asistir o ayudar personas mayores 6 

Hacer trámites médicos o ir a consultas médicas 7 

Hacer trámites personales (ir al banco, pago de cuentas u otros similares) 8 

Otras razones 9 

No he salido por ninguna razón 99 
 

PROGRAMADOR P17 Y P18 SÓLO A QUIENES HAN SALIDO DE SU CASA EN LA ÚLTIMA SEMANA SEGÚN P15 Y 

P16. SI RESPONDE NO EN P15 Y CÓDIGO 99 EN P16, SALTAR A P19 

P17. En general, pensando en todas las veces que le ha tocado salir en sus distintas actividades, ¿Cuál ha sido el 

medio de transporte principal que ha usado para movilizarse? (RU) 

Transporte público (micro, metro, tren, colectivos, uber) 1 

En vehículo propio (auto, motocicleta) 2 



A pie 3 

Bicicleta, scooter u otro medio similar 4 

Otro 5 

P18. Considerando todas las veces que ha salido de su hogar en la última semana, ¿ha pedido usted un permiso 

en comisaría virtual o cuenta con autorización para salir?  

1 Todas las veces que he salido ha sido con autorización 

2 La mayoría de las veces he salido con autorización 

3 Algunas de las veces he salido con autorización 

4 Nunca he salido con autorización 
 

 

A TODOS 
 

P19. Pensando en el entorno más próximo a su casa y en relación a la cuarentena, Usted cree que sus vecinos… 

 

1 Salen frecuentemente en cuarentena  

2 Salen esporádicamente en cuarentena  

3 No salen ➔ SALTAR A P22 

 

P20. SÓLO P19=1 O P19=2 Y ¿cuál diría usted que ha sido la razón principal por las que sus vecinos no han cumplido 

la cuarentena? (RU) 

Porque necesitan trabajar y llevar ingresos a sus casas 1 

Salen lo necesario para hacer compras y trámites básicos 2 

Porque son poco responsables y no entienden la importancia de la cuarentena 3 

 

P21. SÓLO P19=1 O P19=2 ¿Cuál de las siguientes medidas considera usted que sería la más efectiva para que sus 

vecinos pudieran cumplir las medidas de confinamiento en sus hogares? (RU) 

Entregar alimentos en sus hogares 1 

Ayudar con la suspensión del pago de cuentas 2 

Que se haga una campaña comunicacional para que las personas entiendan la gravedad de la situación 4 

Que en cada hogar se recibiera un ingreso monetario para no trabajar 5 

Ninguna 9 

 

A TODOS 

P22. ¿Qué medidas considera usted que se deben privilegiar actualmente? 

 

Medidas que contengan los contagios, a pesar de que disminuya la actividad económica 1 

Medidas que mantengan un buen nivel de actividad económica, a pesar de que aumenten los contagios 2 

No sabe 9 

 

Para finalizar y sólo parar efectos de clasificación de sus respuestas, le haremos dos preguntas sobre la 

actividad y educación del jefe de hogar (persona que aporta más dinero en el hogar). Si el jefe de hogar 

está cesante, por favor considere el último empleo que tuvo. 

 

 

 



P23. Seleccione nivel de educación del jefe de hogar (persona que aporta el mayor ingreso al hogar) 

 

1. Básica incompleta o menos 
2. Básica completa 
3. Media Científico-Humanista incompleta / Media Técnica completa / Media Técnica incompleta 
4. Media Científico-Humanista completa / Superior Técnica incompleta  
5. Universitaria incompleta / Superior técnica completa (Instituto) 
6. Universitaria completa 
7. Post grado (master, doctorado o equivalente) 

 

P24. Seleccione ocupación del jefe de hogar (persona que aporta el mayor ingreso al hogar) 

 

1. Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, “pololos”, 
cuidador de autos, limosna) 

2. Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico  
3. Obrero calificado, capataz, microempresario (kiosko, 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, diseñador, músico). 
Profesor Primario o Secundario 

5. Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional 
independiente de carreras tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo) 

6. Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresarios 
propietarios de empresas medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio 

 

PROGRAMADOR: PROGRAMAR GSE. VARIABLE ESCONDIDA  

1. ABC1 
2. C2 
3. C3 
4. D 
5. E 

 

 

¿Cuál es el Nivel de 

educación y Actividad del 

JEFE DE HOGAR…?

1. Trabajos menores 

ocasionales e 

informales (lavado, 

aseo, servicio 

doméstico ocasional 

,“pololos”, cuidador de 

autos, limosna).

2. Oficio menor, obrero 

no calificado, jornalero, 

servicio doméstico con 

contrato.

3. Obrero calificado, 

capataz, 

microempresario 

(kiosko, 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, diseñador, 

músico). Profesor 

Primario o Secundario

5. Ejecutivo medio 

(gerente, sub-gerente), 

gerente general de 

empresa media o 

pequeña. Profesional 

independiente de 

carreras tradicionales 

(abogado, médico, 

arquitecto, ingeniero, 

agrónomo).

6. Alto ejecutivo 

(gerente general) de 

empresa grande. 

Directores de grandes 

empresas. 

Empresarios 

propietarios de 

empresas medianas y 

grandes. Profesionales 

independientes de gran 

prestigio.

1. Básica incompleta o menos E E D C3 C3 C2

2. Básica completa E D D C3 C3 C2

3. Media incompleta. Media técnica 

completa (liceo industrial o comercial) D D D C3 C2 C2

4. Media completa. Superior técnica 

incompleta (instituto) D D C3 C3 C2 ABC1

5. Universitaria incompleta. Superior 

técnica completa (Instituto) C3 C3 C2 C2 C2 ABC1

6. Universitaria completa C3 C3 C2 C2 ABC1 ABC1

7. Post grado (master, doctorado o 

equivalente) C3 C3 C2 ABC1 ABC1 ABC1

MATRIZ DE CLASIFICACION SOCIO ECONOMICA


