Historia Laboral y Seguridad Social 2002
Identificación

Comuna

Folio

Observaciones:

Nombre:
Dirección:
Localidad:

Comuna:

Teléfonos:

Región:

GSE

El seleccionado se cambió de dirección a:
Dirección:
Localidad:

Comuna:

Teléfonos:

Región:

Encuestador(a):
Supervisor(a):
Codificador(a):
Fecha de la Entrevista

Hora de la Entrevista
Inicio

/

/ 2002

Término

Sr(a)_________ El Departamento de Economía de la Universidad de Chile está conduciendo la Enc uesta
sobre Historia Laboral y Seguridad Social en Chile. El propósito de este estudio es obtener información
estadística sobre la población chilena, con el objeto de que se puedan realizar investigaciones académicas
en las áreas de trabajo, familia y seguridad social.
Ud. ha sido seleccionado(a) para participar en este estudio a partir de un procedimiento científico de
muestreo al azar realizado por la Unidad de Encuestas del Departamento de Economía de la Universidad de
Chile. Con su consentimiento yo (el entrevistador) le formularé algunas preguntas sobre la situación
socioeconómica y las características educacionales de ud. y su familia. También el cuestionario versará
sobre aspectos de seguridad social y su historia laboral reciente. Debo aclararle que no hay respuestas
correctas o incorrectas. Nuestro interés es sólo recoger lo que ud. piensa sobre los distintos temas de la
encuesta. Si ud. tiene alguna duda sobre alguna pregunta, por favor solicíteme una clarificación. La
entrevista tendrá una duración de menos de una hora. Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio,
puede contactarse con los encargados de éste, a los teléfonos 6385679 _ 6783406
Garantía de Confidencialidad:El Departamento de Economía de la Universidad de Chile adhiere a lo
establecido en La ley Orgánica N°17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas que, en los artículos que
señala, determina lo siguiente: Artículo 29: "El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales,
Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los
hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas, de que se haya tomado conocimiento en el
desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituyen el "SECRETO
ESTADISTICO". Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito
previsto por el artículo 247° del Código Penal.

MODULO I: COMPOSICIÓN DEL HOGAR
A todos los integrantes del hogar
1. Anote el nombre de pila 2. Relación de
de todos los integrantes del parentesco con
hogar
respecto al
entrevistado

Total de personas del
Hogar
(No olvide incluir a
menores y ancianos)

N°

1

3a. Núcleo 3b.¿Cuál es 4. Sexo 5. Edad
familiar
su Relación
de parentesco
con el Jefe o
(Anote el Jefa de
Nº de
Núcleo
1. Entrevistado
orden del
1.Hombre
2. Cónyuge/pareja
Núcleo)
2. Mujer
3. Hijo(a)
4. Padre/madre
1. Principal 01. Jefe(a)
5. Suegro(a)
del núcleo
2. Segundo
6. Yerno/nuera
02.
Cónyuge/
3. Tercero
7. Nieto(a)
Pareja
:
8. Hermano(a)
n. Enésimo 03. Hijo(a)/
9. Cuñado(a)
Hijastro(a)
10. Otro Familiar
10. Otro
11. No familiar
familiar
12. S. Doméstico
11. No familiar
Puertas Adentro
En años
Identifique al jefe de
cumplidos
hogar mediante un
círculo en el número
de orden
2

3a

3b

4

5

6. ¿Cuál es su
estado civil
actual?

1. Casado(a)
2. Conviviente
3. Anulado(a)
4. Separado(a)
de unión
legal
5. Separado(a)
de unión de
hecho
6. Viudo(a)
7. Soltero(a)

7. ¿Tiene algún
tipo de
discapacidad o
invalidez?.
¿Afecta su
capacidad
laboral, de
trabajo o de
estudio?

1.Sí, no Afecta

8. Asiste
actualmente a
algún
establecimiento
educacional,
jardín infantil,
sala cuna u o tro
programa
especial?
1. Sí
2. No

2.Sí, si afecta
Describir:
____________

3.No

6

7

8

9. Indique el Curso y Tipo de estudio actual (para
los que están estudiando) o el último curso
aprobado (para los que no están estudiando)
Tipo de estudios:
1. Educación Preescolar o Educación parvularia
2. Preparatoria (Sistema Antiguo)
3. Educación Básica
4. Educación Diferencial
5. Humanidades (Sistema Antiguo)
6. Educación Media Científico - Humanista
7. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista
(Sistema Antiguo)
8. Educación Media Técnica Profesional
9. Centro de Formación Técnica incompleta
(sin título)
10. Centro de Formación Técnica completa
( con título)
11. Instituto Profesional incompleta (sin título)
12. Instituto Profesional completa (con título)
13. Educación Universitaria incompleta (sin título)
14. Educación Universitaria completa (con título)
15. Universitaria de Postgrado
16. Ninguno
9c

9t

1 Entrevistado
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODULO II: INFORMACION LABORAL Y DE INGRESOS
A todos los miembros del hogar de 15 años ó más
1 a. ¿Trabajó
1 b. Aunque no
usted la semana trabajó la
pasada?
semana pasada,
¿Tenía algún
1.Sí ? P.9
trabajo del cual
2.No
estuvo ausente
temporalmente
por licencia,
?¿Ni siquiera
huelga,
una hora?
?¿Ni ayudando a enfermedad,
vacaciones u
un familiar?
otra razón?
?¿Ni como
aprendiz sin
paga?
?¿Ni vendiendo 1. Sí ? P.9
algún
2. No
producto?

2. ¿Buscó 3.¿Cuántas
trabajo
semanas
remunerado ha estado
en los
buscando
últimos dos trabajo?
meses?
Señale el
1.Sí
número de
2.No ? P.6
semanas
cumplidas

4. ¿Ha
trabajado
alguna
vez?
1.Sí
2.No

1. Sí ? P.9
2. No

Nº

1.a

1.b

2

3

4

Ocupados de 15 años o más

5. A los cesantes
¿Cuál es su ocupación
u oficio o que hacía
usted en su último
trabajo?

6. ¿Por qué no
7. ¿Está
buscó trabajo en los interesado
últimos dos meses? en trabajar
o en volver
1. Quehaceres del a trabajar?
hogar
2.No tiene con
1. Sí
quien dejar los
2. No
A los Busca trabajo
niños
por 1ª vez ¿ Para qué
3.Enfermedad
profesión, oficio o
crónica o
actividad se preparó en
invalidez
su Enseñanza?
4. Estudiante
Si no tiene oficio Anote 5. Jubilado(a),
“Sin oficio”
Montepiada o
pensionada
6. Rentista
7. Tiene Trabajo
esporádico
8. Se aburrió de
Pase a Pregunta 8
buscar
9. No tiene interés
10. Otro.Especifique

5

6

7

8. Si alguien le 9. ¿Cuál es su ocupación u
ofreciera un oficio actual o qué hace usted
trabajo, ¿Cuán en su trabajo principal?
alto tendría
que ser el
ingreso líquido
mensual para
que usted lo
aceptara?
Describa detalladamente la
Anote 0 si
actividad que desempeña.
responde bajo NO ANOTE: Obrero, Empleado,
ninguna
Oficinista, Jornalero, Etc.
circunstancia ANOTE SIEMPRE: Abogado,
Albañil, Chofer de taxi, Etc.

Pase a
Pregunta 24

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODULO II: INFORMACION LABORAL Y DE INGRESOS
Ocupados de 15 años o más
10. ¿Qué clase de actividad
realiza la empresa, industria o
servicio donde desempeña su
trabajo principal actual?

13. En su trabajo 14. ¿Cuántas
principal actual, personas trabajan
en total en esa
¿Está usted a
1.Patrón o empleador
empresa (en
honorarios,
2.Trabajador por cuenta propia
Chile)?
entrega boletas
Alternativas 1 ó 2 ? a P.13
de honorarios a
1. Sí, contrato
3.Empleado u obrero del sector
su empleador o
indefinido
público (Gobierno Central o
clientes
A. Una Persona
Municipal, empresas públicas) 2. Sí, contrato no regularmente?
B. de 2 a 9
indefinido
4.Empleado u Obrero del Sector
Describa detalladamente la
C.
de 10 a 19
3. Sí, no sabe si
Privado
actividad a que se dedica la
D. de 20 a 49
es indefinido 1. Sí
5.Servicio Doméstico Puertas
empresa, establecimiento o
E. de 50 a 99
4. No ha firmado 2. No
Adentro
negocio en el cual trabaja.
F. de 100 a 199
contrato
6.Servicio Doméstico Puertas
NO ANOTE: Industria, Fábrica,
G.
de 200 a 499
5. No se acuerda
Afuera
Taller, Escuela ni razón social.
H.
500 o más
o no sabe si
X. No sabe
Alternativas 3,4,5 ó 6 ? a P12
firmó contrato
ANOTE SIEMPRE: Fábrica de
7.Familiar No remunerado
zapatos cuero, Taller de xxx,
Panadería, Colegio particular, Etc. 8.FF.AA. y del orden
Incluya al
Alternativas 7 u 8 ? a P.14
entrevistado

Nº

10

11. En su principal, ocupación
usted trabaja como:

11

12. En su trabajo
actual principal,
¿ha firmado
contrato de
trabajo?

12

13

14

15. Su trabajo
principal es de
tipo:
Lea alternativas
1. Permanente
2. Temporal
3. A plazo fijo
4. Por tarea o
servicio
5. Otra.
Especifique

15

16. ¿Dónde realiza la actividad
o dónde se ubica el negocio,
oficina o empresa en la cual
trabaja?
1. Dentro de su vivienda por
cuenta propia
2. Dentro de su vivienda por
cuenta ajena
3. Dentro de otra vivienda
4. En taller o local anexo a
una vivienda
5. En establecimiento
independiente
6. En un predio agrícola
7. En un predio marítimo
8. A domicilio
9. En la vía pública
10. Tierra, agua y aire
(Transporte, etc.)
11. Otro lugar, Especifique
__________________

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODULO II: INFORMACION LABORAL Y DE INGRESOS
Ocupados de 15 años ó más
17. ¿Se encuentra cotizando 18. En el mes pasado, ¿cuál
en algún sistema previsional? fue su ingreso o
remuneración líquida en su
ocupación principal?
1. Sí, AFP (Administradora
de Fondos de Pensiones) Anote el monto declarado
2. Sí, INP [Servicio de
en pesos
Seguro Social, Caja
Nacional de Empleados INCLUYA:
Públicos (CANAEMPU), Los descuentos por
Caja de Empleados
préstamos y consumos en
Particulares (EMPART)] casas comerciales.
3. Sí, Caja de Previsión de
la Defensa Nacional
EXCLUYA:
(CAPREDENA)
Las asignaciones familiares,
4. Sí, Dirección de Previsión bonificaciones,
de Carabineros
gratificaciones, descuentos
(DIPRECA)
previsionales y de salud.
5. Sí, Otra Especifique
____________________ Si no tuvo remuneración o
6. Sí, no sabe donde cotizó ingresos, anote “0 “ y Pase
7. No está cotizando
a Pregunta 21.
8. No sabe

Nº

17

18

19. ¿Cuál fue su
jornada laboral
del mes
anterior?

Señale horas
semanales

19

20. Además del Ingreso anterior declarado (en Pregunta 18),
21. Durante el último año (mayo
¿Recibió el mes pasado otros ingresos provenientes del trabajo 2001 a abril 2002) , ¿ Recibió
principal?
usted alguno de los siguientes
Anote máximo dos Tipos de Ingreso, lea alternativas
tipos de Ingresos derivados de su
Tipo
trabajo principal?
1. Bonificación o gratificación
2. Remuneración en especie o regalías
1. Bonificaciones, gratificaciones u
3. Retiro de productos de su negocio
otros similares (Trabajadores
4. Valor de la casa cedida por servicios
Dependientes)
0. No recibió otros ingresos
2. Ganancias derivadas de la
venta de productos
agropecuarios. (Trabajadores
¿Cuál es la periodicidad de estos Ingresos?
independientes del sector
Periodicidad
silvoagropecuario)
1. Diario
0. No ha recibido los ingresos
2. Semanal
anteriores
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
Anote el tipo de Ingresos y
7. Cuatrimestral
monto anual correspondiente
8. Semestral
9. Anual

T1

20.1 Monto $

P1 T2

20.2 Monto $

P2 T

21 Monto Anual $

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODULO II: INFORMACION LABORAL Y DE INGRESOS
Personas de 15 años ó más

Ocupados de 15 años ó más
22. ¿Tiene otra u
otras ocupaciones
además del trabajo
principal?

1. Sí
2. No? Pase a
Pregunta 24

22
Nº

23. El mes pasado 24.¿Actualmente
¿Cuál fue el
usted participa
ingreso líquido total en algún
por esa o esas
Programa de
ocupaciones?
Empleo de
Emergencia del
Estado
(Municipalidad u
otro Organismo
Estatal)?
Incluya el total de
Ingresos
percibidos por 1. Sí
trabajos
2. No
secundarios
durante el mes
anterior

23

25. El mes pasado, ¿recibió ingresos por... ?

26. En los últimos 12 meses de mayo 2001 a abril 2002 ¿recibió
ingresos por... ?

Registre máximo dos tipos de ingresos

1. Arriendo de propiedades urbanas
2. Pensión de alimentos
3. Dinero aportado por familiares ajenos al
hogar
4. Remuneración por trabajos ocasionales (no
ocupados)
5. Arriendo de maquinarias, animales o
implementos

1.
2.
3.
4.

5.
6.
6. Trabajos realizados antes del mes anterior ,
7.
correspondiente a sueldos, finiquitos,
8.
indemnizaciones de trabajadores
0. No recibió este tipo de ingresos

24

Intereses por depósitos
Dividendo por acciones
Donaciones de instituciones o personas ajenas al hogar
Valor del consumo de productos agrícolas producidos o recolectados
por el hogar (huertos, gallineros, productos del mar, etc.) Especifique
__________________________________________
Retiro de utilidades
Arriendo de propiedades agrícolas (tierras e instalaciones)
Arriendo de propiedades por temporadas
Otros ingresos. Especifique______________

0. No recibió este tipo de ingresos

25
T1

Monto 1

T2

26
Monto 2

T1

Monto1

T2

Monto2

T3

Monto3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODULO II: INFORMACION LABORAL Y DE INGRESOS
15 años ó más

A todas las Personas

27. ¿Recibió el mes 28. El mes pasado, ¿recibió ingresos por: ... ?
pasado asignación
familiar?
Tipo
1. $ 3.452 (sueldo
1. Jubilación
bruto hasta
2. Renta vitalicia
$104.146)
3. Pensión de invalidez
2. $ 3.358 (sueldo
4. Montepío o pensión de viudez
bruto de
5. Pensión de orfandad
$104.147 a
6. Otro. Especifique______________
$210.451)
0. No recibió este tipo de ingresos.
3. $ 1.094 (sueldo
Institución que la paga
bruto de
1. AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)
$210.452 a
2. INP (Instituto de Normalización Previsional)
$328.232)
3. Caja de las FF.AA y de Orden
4. Mutual
5. Compañía de Seguros
0. No percibe
6. Otra Institución. Especifique______________
asignación
familiar

Sólo contesta el entrevistado

29. ¿Recibió el mes pasado ingresos por alguno
de los siguientes subsidios del Estado ...?
PASIS Pensión asistencial
(Monto mínimo $36.308, excluyendo las asignaciones familiares)

1. Pensión asistencial de vejez o ancianidad
2. Pensión asistencial de invalidez
3. Pensión asistencial por deficiencia mental
SUF Subsidio Familiar
(El monto es fijo y corresponde a $ 3.452)

4. Subsidio familiar al menor o recién nacido
5. Subsidio familiar a la mujer embarazada
(Se recibe una sola vez $ 34.520)
6. Subsidio familiar a la madre
SUF Duplo Subsidio Familiar doble
(El monto es fijo y corresponde a $ 6.904)

30. La vivienda que habita es:
1. Propia pagada
2. Propia pagándose
3. Propiedad compartida pagada con
otros hogares
4. Propiedad compartida pagándose
con otros hogares
5. Arrendada con contrato
6. Arrendada sin contrato
7. Cedida por servicios
8. Cedida por familiar u otro
9. Usufructo.
10. Ocupación irregular, de hecho

7. Subsidio familiar por deficiencia mental
8. Subsidio familiar por invalidez
CESANTIA (Sólo cesantes)
9. $ 17.338 por mes, 0 a 90 días de cesantía
10. $ 11.560 por mes, 91 a 180 días de cesantía
11. $ 8.669 por mes , 181 a 360 días de cesantía
12. SAP Subsidio de Agua Potable (Sólo a jefes hogar)
13. Otro subsidio del Estado. Especifique
__________________________

27
Nº
1
2

Tramo

0. No recibió este tipo de ingresos
29

28
Nº

T1

Monto 1

I 1 T2

Monto 2

I 2 T1

Monto 1

T2

Monto 2

31. ¿Cuánto paga de arriendo?, ó si
usted tuviera que pagar arriendo por
esta vivienda (o pieza),
¿Cuánto le costaría el arriendo
mensual?

3
4

$ ________________

5
6
7
8
9
10
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4. ¿Por qué motivo se cambió al sistema de
Administradoras de Fondos de Pensiones ?
Marque sólo una alternativa

MODULO III:
SISTEMA DE PENSIONES
(Sólo responde el entrevistado)

1.
2.

Preguntas generales
1.

3.
4.
5.
6.
7.

¿Hasta qué edad cree usted que va a vivir?
años

2. Con respecto a su retiro (o jubilación) ¿Piensa usted que
dejará de trabajar de una vez o reducirá horas a alguna e dad
o año, no lo ha pensado ...?

8.
9.
10.
11.

1. Dejará de trabajar de una vez
¿A qué edad? __________ años
2. Nunca dejará de trabajar / Trabajará hasta que la salud se
lo permita
¿A qué edad cree usted que eso ocurrirá? _____ años
3. Reducirá las horas de trabajo
¿A qué edad?
_________ años

5 a. ¿Se ha cambiado usted de AFP alguna vez?. ¿Por qué?.
Puede marcar hasta 3 alternativas, Priorice

1ª

4. Trabajará como independiente / para sí mismo
¿A qué edad?

Para recibir un mayor sueldo líquido/
la tasa de cotización es menor
La administración privada de los fondos
es mejor que la del Estado
Espero/esperaba obtener una mejor pensión
Me obligó el empleador
Por temor a que desaparezca el Sistema Antiguo
Publicidad del Nuevo Sistema
Consideró información sobre el cálculo del Bono de
Reconocimiento
Por recomendación de amigos
Por contacto de un Agente de Ventas
Para obtener una mayor rentabilidad
Me pensioné del INP o ex- cajas y seguí cotizando en
una AFP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_________ años

5. Ya se retiró y dejó de trabajar
6. Ya se retiró y redujo sus horas de trabajo
7. No sabe
3. a. ¿Se encuentra afiliado al sistema previsional, es decir,
cotiza o ha cotizado alguna vez en su vida?

Sí, por recomendación de amigos
Sí, para ayudar a un agente de ventas
Sí, para obtener una mayor rentabilidad
2ª
Sí, por imagen de la AFP
Sí, por regalo ofrecido por un agente de ventas
Sí, porque cobra una menor comisión
3ª
Sí, por otro motivo. Especificar ______________
No ? Pase a Pregunta 6

1. Sí, AFP (Administradora de Fondos de Pensiones)
¿Cuál? _________________
si respuesta es 1 Pase a Pregunta 3 b
2. Sí, INP [Servicio de Seguro Social, Caja Nacional de
Empleados Públicos (CANAEMPU), Caja de Empleados
Particulares (EMPART), etc.]
¿Cuál? ___________________.
3. Sí, Caja de Previsión de la Defensa Nacional
(CAPREDENA)
4. Sí, Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA)
5. Otra Especifique _____________________
6. No sabe
? si respuesta es 2, 3, 4, 5 ó 6 Pase a Pregunta 8
3 b. Estuvo alguna vez afiliado a las Ex-cajas de Previsión Social
(INP)?
1. Sí ? Pase a Pregunta 4
2. No ? Pase a Pregunta 5

5 b. ¿Cuántas veces?

6.

¿Ha realizado Ud. cotizaciones voluntarias o depósitos
convenidos? (Fondos que van a la cuenta individual y no
pueden ser retirados previos a la pensión) ¿Por qué?.
Seleccione sólo una alternativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sí, quiere una pensión más alta
Sí., busca rebajar impuestos
Sí, las AFP son una buena forma de Inversión
Sí, quiero un retiro anticipado
Sí, otro Especifique _________________________
No, no sabía que existe ese tipo de ahorro/no sabía que
es posible
No, otras razones. Especifique: ________________

7. ¿Ha realizado usted Ahorro Voluntario?(Fondos que van a la
Cuenta dos que se pueden retirar como en cualquier cuenta
de ahorro con anterioridad a la pensión) ¿Por qué?.
Seleccione sólo una alternativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sí, para traspasarlo a mi cuenta de capitalización y
obtener una pensión más alta
Sí, las AFP son una buena forma de Inversión/Ahorro
Sí, para traspasarlo a mi cuenta de capitalización y
obtener un retiro anticipado
Sí, porque es fácil y se me descuenta por planilla
Sí, otro. Especifique _________________
No, no sabía que existía o es posible ese tipo de ahorro
No, otras razones. Especifique: ________________

8. ¿De qué forma invierte sus ahorros?. Estime el valor total de
cada inversión cuando se indica.
Puede marcar más de una alternativa
1. [
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [
7. [
8. [
9. [
10. [
11. [
12. [
13. [
14. [

] No tengo ahorros
] No invierto, lo gasto
] Sistema de Pensiones (AFP, INP)
] Libretas de ahorro $_____________
] Invierto en propiedades $_____________
] Compro automóviles, camiones, botes, etc. $________
] Invierto en mi empresa o negocios $_______ Valor total
] Educación de mis hijos
] Préstamos a amigos o familiares con interés
] Compro acciones. $_____________
] Seguro de vida con ahorro
] Renta vitalicia
] Depósitos en Instituciones Financieras $___________
] Otro. Especifique _________________ $___________

9. Si no estuviese obligado a cotizar (o no hubiese estado
obligado en el caso de un pensionado) en el sistema de
pensiones,¿De qué forma invertiría su cotización previsional?
Puede marcar hasta tres alternativas. Priorice
1. No invertiría, lo gastaría
1ª
2. Libretas de ahorro u otros depósitos en bancos
3. Compraría propiedades
4. Compraría autos, camiones botes, etc.
5. Invertiría en mi empresa o negocios
2ª
6. Educación de mis hijos
7. Préstamos a amigos o familiares con interés
8. Compraría acciones
9. Seguro de vida con ahorro
3ª
10. Renta vitalicia
11. Depósitos en Institución Financieras (Fondos
Mutuos, Depósitos a Plazo, etc.)
12. Otro. Especifique__________________
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Sub_Módulo 1: Pensionados
A todos los entrevistados
10. El mes pasado, ¿recibió ingresos por: ... ?
Tipo
Institución que paga
1. Jubilación
2. Renta vitalicia
3. Pensión de invalidez
Tipo

Institución
pagada por

? Pase a Pregunta 11

1. AFP (Administradora de Fondos
de Pensiones)
2. INP (Instituto de Normalización
Previsional)
3. Caja de las FF.AA y de Orden
(DIPRECA,-CAPREDENA)
4. Mutual
5. Compañía de Seguros
6. Otra Institución. Especifique

4. Montepío o pensión de
viudez
5. Pensión de orfandad

1. AFP (Administradora de Fondos
de Pensiones)
5. Compañía de Seguros

Tipo

? Pase a Pregunta 20
(Sub – módulo 2: Pensiones de
Sobrevivencia)

Institución
pagada por

4. Montepío o pensión de
viudez
5. Pensión de orfandad
6. Otro. Especifique
_____________________
0. No recibió este tipo de ingresos
Tipo

2. INP (Instituto de Normalización
Previsional)
3. Caja de las FF.AA y de Orden
(DIPRECA,-CAPREDENA)
4. Mutual
6. Otra Institución. Especifique

Institución

12. ¿Por qué se retiró anticipadamente?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Quería aumentar mis ingresos
Me contactó un agente de ventas (AFP, Cía de Seguros)
Recibí regalo o dinero del agente de ventas.
Mala Salud
Quería hacer otras cosas
No me gustaba el trabajo
Quería pasar más tiempo con mi familia
Porque cumplí años de servicio (INP-DIPRECA-CAPREDENA)
La empresa me ofreció un Plan de retiro
Porque realizaba trabajos pesados
No tenía trabajo

13. A pesar de haberse pensionado ¿Sigue trabajando, Por qué?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sí, porque la pensión es muy baja
Sí, otros. Especifique _________________
No, tengo mala salud
No, quería hacer otras cosas
No, no me gustaba el trabajo
No, quería pasar mas tiempo con mi familia
No, en la empresa que trabajaba no me quisieron contratar
nuevamente
8. No, no encuentro trabajo.
Sólo para pensionados de AFP o Compañías de Seguros,
Ver Pregunta 10 “institución que paga” es igual a 1 ó 5.
Resto Pasa a Pregunta 18.
14. Al momento de Pensionarse estaba Ud. informado de las tres
modalidades de Pensión (Renta Vitalicia, Retiro Programado,
Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida)?
1. Sí
2. No

pagada por

15. ¿Qué modalidad de pensión tiene usted?
Leer las alternativas

? Pase a Pregunta 22
(Sub – módulo 3: Conocimiento)
11. ¿A qué edad se pensionó por vejez o invalidez?
Vejez
Invalidez

Pase a Pregunta 13

Si la edad de pensión de vejez es menor que:
65 años para los Hombres
60 años para las Mujeres
? Pase a Pregunta 12
Si la edad de pensión de vejez es mayor o igual que:
65 años para los Hombres
60 años para las Mujeres.
? Pase a Pregunta 13

1. Retiro programado
2. Renta Vitalicia
3. Renta temporal con Renta Vitalicia Diferida
16. ¿Cómo tomó Ud. la decisión de la modalidad de Pensión
elegida (Renta Vitalicia, Retiro Programado, Renta Temporal
con Renta Vitalicia Diferida)?
1.
2.
3.
4.
5.

Realicé un Análisis Individual delas Alternativas
Consejo de Familiares (amigos)
Me dirigí directamente a la AFP o Compañía de Seguros
Ayuda de Asesores Previsionales particulares
Fui contactado por Promotores/Vendedores de la Cía. De
Seguros
6. Otras. Especifique_______________

17. ¿Por qué eligió dicha modalidad de Pensión?
1. El Monto de la Pensión era mayor
2. Me ofrecía Pensión para toda la vida
3.Me ofrecía la opción de obtener más ingresos al inicio de
la pensión
4. No me alcanzaba para otra modalidad de pensión
5. Por temor a que se me agotaran los fondos y quedarme
sin pensión
6. Recibí regalo de promotores
7. Me permite dejar herencia
8. No sabía que existían otras alternativas
9. Otro. Especifique _________________
18. ¿Qué porcentaje de su ingreso promedio mensual del último
año trabajado recibe usted como pensión? .

%
19. Dada la pensión actual que usted recibe ¿Habría estado
dispuesto a posponer su jubilación si esto le hubiera
significado una mayor pensión en el futuro?
1. Sí, ¿A qué edad se hubiera entonces
pensionado ? ________ años
2. No

Sub- Módulo 2:
Pensiones de Sobrevivencia
Sólo para quienes respondieron en Pregunta 10 “Tipo” 4 ó 5
e “Institución” 1 ó 5. Resto Pasa a Pregunta 22
20. Para su pensión de sobrevivencia, ¿Qué modalidad de
pensión tiene o eligió?
1. Retiro programado
2. Renta vitalicia
3. Renta temporal con renta vitalicia diferida
4. No sabe
21. ¿Por qué tiene la modalidad de pensión antes señalada?
1. El Monto de la Pensión era mayor
2. Me ofrecía Pensión para toda la vida
3. Me ofrecía la opción de obtener más
ingresos al inicio de la pensión.
4. No me alcanzaba para otra modalidad de pensión
5. Por temor a que se me agotaran los fondos y
quedarme sin pensión.
6. Recibí regalo de Promotores
7. No sabía que existían otras alternativas
8. El causante tenía esta modalidad de pensión
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A todos los entrevistados

Sub-Módulo 3: Conocimiento y Percepción
del Sistema de Pensiones
22. ¿ Sabe usted qué porcentaje de su ingreso le descuentan
(o descontaban en el caso de pensionados) mensualmente,
en total, para el sistema de pensiones?
1. Sí ¿cuánto? ______%
2. No
23. ¿ Sabe que existe un tope máximo por el cual uste d puede
cotizar.?
1. Sí. ¿Cuanto? ____________UF
? Pase a Pregunta 24
2. No ? Pase a Pregunta 25
24. ¿Estaría dispuesto a cambiar el tope máximo de
cotizaciones?
1. Sí, lo aumentaría

(y cotizaría más)

2. Sí, lo disminuiría

(y cotizaría menos)

3. Sí, lo eliminaría

(y cotizaría por el total)

4. No
25. Considerando sus respuestas anteriores ¿usted estaría
dispuesto a cotizar más, menos o lo mismo? (Como
porcentaje de su ingreso)
1. Mas, ________% de mi ingreso en total
2. Menos ________% de mi ingreso en total
3. Lo mismo
Preguntas 26 a 39 Sólo para afiliados a AFP
( Módulo III Pregunta 3 respondió 1 )
Afiliados a INP Pasan a Pregunta 40
Resto Pasa a Pregunta 41
26. ¿Sabe usted cuánto hay acumulado en su cuenta
individual?
1. Sí sé ¿Cuánto? $______________
2. No sé.
27. ¿Sabe usted cómo se invierten esos fondos?.
Leer alternativas
1. Mayormente en acciones( renta variable)
2. Mayormente en activos de renta fija(ej: Depósitos
bancarios
3. No sé

28.Si usted pudiera participar en las decisiones de inversión que
efectúa la AFP con sus fondos, usted preferiría invertir
Leer alternativas
1. Todo en intereses altos pero riesgosos
2. Todo en intereses bajos pero seguros.
3. La mayor parte en intereses altos pero riesgosos y poco
en intereses bajos pero seguros
4. La mayor parte en intereses bajos pero seguros y poco
en intereses altos pero riesgosos.
5. No me interesa participar.
29. ¿Sabe usted cuánto cobra su AFP por administrar sus
fondos?
Consulte en forma independi ente por comisiones fijas y variables

29a.Comisiones Fijas
1. Sí sé, ¿Cuánto?

30a. ¿Quién paga las
comisiones?

$ ___________
2. No sé
3. No cobran
Pase a Pregunta 31
29b.Comisiones Variables
1. Sí sé, ¿Qué porcentaje
de su ingreso?
___________%
2. No sé
3. No cobran
Pase a Pregunta 31

1.Yo de mi salario
2.Yo de mis fondos de
pensiones
3.El empleador
30b. ¿Quién paga las
comisiones?
1.Yo de mi salario
2.Yo de mis fondos de
pensiones
3.El empleador

31. ¿Le llega la cartola que le envía la AFP cada 4 meses?
1. Sí
2. No ? Pase a Pregunta 35
32. ¿Lee usted la cartola?
1. Sí
2. No
33. ¿Considera clara y comprensible la información
entregada en la cartola?
1. Sí
2. No

35. Considere el caso de dos personas que a lo largo de su vida
han tenido los mismos ingresos e historia de cotizaciones, una
de ellas se retira a los 60 años y la otra a los 65 años.
¿Quién tendrá una pensión mayor?
1. El que se retira a los 60 años
2. El que se retira a los 65 años
3. Ambos tendrán la misma pensión

36. ¿Sabe usted cómo se calculan las pensiones en las AFP?
1. Sí, en base a mi salario de los últimos años
2. Sí, considerando el saldo en la cuenta Individual
y otros elementos tales como la edad de retiro
3. No sé
37. ¿Conoce las distintas modalidades de pensión?
Puede marcar más de una alternativa
1. [ ] Sí, retiro programado
2. [ ] Sí, renta vitalicia
3. [ ] Sí, renta temporal con renta vitalicia diferida
4. [ ] No
38. Considere el caso de dos personas que a lo largo de la vida
han tenido los mismos ingresos e historia de cotizaciones pero
uno de ellos tiene una mayor expectativa de vida
¿ Quién recibirá una pensión mayor?
Leer alternativas
1.

La persona con menor expectativa de vida
? Pase a Pregunta 39

2.

La persona con mayor expectativa de vida
? Pase a Pregunta 41

3.

Ambas recibirán la misma pensión
? Pase a Pregunta 41

39. ¿Consideraría adecuado que la pensión de las personas con
menor expectativa de vida disminuyera con el fin de aumentar
la pensión de aquellos con mayor expectativa?
1. Sí
2. No

34. ¿Utiliza usted la información de la cartola para tomar
decisiones previsionales?
1. Sí
2. No

? Pase a Pregunta 41
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Para afiliados al antiguo sistema, INP
40. ¿Sabe usted cómo se calculan las pensiones en el INP?

44. Considerando que mientras más años de cotización el monto
de pensión aumenta. ¿Cuál consideraría usted que debiera
ser la edad legal de retiro para: .

1.

Sí, En base a mi salario de los últimos años

2.

Sí, En base a la cantidad de años /
meses que he cotizado

Sexo

3.

Sí, En base a mi salario de los últimos años y a la
cantidad de años / meses cotizados en los últimos 30
años

Hombres

4.

49. ¿Sabe cuál es el valor de la pensión mínima de vejez
garantizada por el estado?
1. Sí ¿Cuánto? $__________
2. No sé el valor

Edad ( años )
50. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión mínima
de vejez garantizada por el Estado?
Marque todas las que correspondan

Mujeres

1. [ ] Un número mínimo de cotizaciones

No sabe

¿Cuántos? ________ años

A todos los entrevistados
41. Si usted tuviera un accidente fuera del trabajo que lo dejara
inválido. ¿Tendría derecho a algún beneficio de su sistema de
pensiones?
1. Sí, una pensión de invalidez
2. Sí, otros beneficios
¿Cuáles?__________
3. No ? Pase a Pregunta 43

45. Si fallece una mujer que cotiza en el sistema de pensiones
¿ Dejaría pensión de sobrevivencia a su cónyuge.?
1. Sí, siempre
? Pase a Pregunta 47

ó ________ meses
2. [ ] Tener una pensión menor que la mínima / Los fondos
de la cuenta son insuficientes para financiar una
pensión mínima.
3. [ ] Ser pobre.

2. Sí, sólo si el cónyuge es inválido
? Pase a Pregunta 46

4. [ ] Otros, ¿Cuáles?_____________
5. [ ] No los conozco.

3. No ? Pase a Pregunta 47

4. No sé ? Pase a Pregunta 43
42. ¿Qué requisitos deberá cumplir para obtener este beneficio.?
Leer alternativas
1. Sólo ser afiliado
2. Un número mínimo de cotizaciones
3. No sabe

46. ¿Consideraría usted adecuado que la pensión de las mujeres
disminuyera para dejar pensión de sobrevivencia a los
cónyuges aunque no sean inválidos?

Lea parentesco
Anote el beneficio
a cada parentesco
consultado

Beneficio
1. Sí, una pensión
2. Sí, otros beneficios
¿Cuáles?
_______________

1. Sí ¿Cuánto? $__________
2. No conoce el monto

1. Sí
2. No

43. Si usted falleciera. ¿Tendrían sus sobrevivientes algún
beneficio del sistema de pensiones?
Sobreviviente

51. ¿Conoce el monto mensual de la Pensión Asistencial
(PASIS)?

52. ¿Conoce los requisito s para obtener la pensión asistencial?
47. ¿ Cuál es la edad legal de retiro para pensionarse?
A todas las personas se les pregunta tanto por la edad
de los hombres como de las mujeres.
No considere trabajos pesados ni FFAA
a. Hombre

b. Mujer

Puede marcar más de una alternativas
1. [ ] Sí, un número mínimo de cotizaciones
¿Cuántos? ________ años
ó ________ meses
2. [ ] Sí, no tener derecho a otra pensión
3. [ ] Sí, ser pobre.

3. No, no tendrían

4. [ ] Sí, ser inválido o deficiente mental.
5. [ ] Sí, otros. ¿Cuáles?________________________

Cónyuge
Hijos
Madre de sus hijos
Otros familiares

48. ¿Sabe usted que, cumpliendo con algunos requisitos, puede
tomar la opción de pensionarse anticipadamente

6. [ ] Sí, haber llenado la ficha CAS
7. [ ] No los conozco

1. Sí
2. No
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MODULO IV: EDUCACIÓN DEL ENTREVISTADO
En relación al establecimiento educacional en donde realizó la mayor parte de su educación básica/media responda:
Tipo de
Educación

1.Región 2. Comuna

Si el
entrevistado
es analfabeto
( Módulo I
Pregunta 9
respondió 16)
? Pase a
Módulo V

3. Zona

4. Jornada

1. Urbana
2. Rural

5. Dependencia

6.Nombre del establecimiento

1. Municipal,fiscal
1.Diurna
o público
2.Vespertina 2. Particular
subvencionado
3. Corporación de
Administración
Delegada
(empresarial)
4. Particular
pagado

7a. ¿Repitió
7b. ¿Cuántas 8. ¿Cuál fue su promedio de notas 9.¿Rindió la
algún curso, de veces?
de la enseñanza media o de
P.A.A. o el
enseñanza.....
humanidades?
Bachillerato
1. Sí
2. No ? Pase a
Pregunta 8
Si el entrevistado realizó sólo
estudios básicos ó no estudió

Se responde a pesar de que el
1. Sí
entrevistado no haya terminado la
educación secundaria.
No

? Pase a Módulo V
Si el entrevistado no completó la
enseñanza media o humanidades

a. Básica o
Preparatoria

? Pase a Módulo V

b. Media o
Humanidades

NOTA ?

Si no tiene cursos superiores Pase al Módulo V. A continuación le preguntaré sobre sus estudios superiores o post-secundarios. Considere que son estudios diferentes aquellas carreras que
son diferentes, o bien, carreras iguales pero cursadas en distintas instituciones.
10. Nombre de la carrera

11. ¿Entre qué años la
cursó?

Total de carreras

1. Sí
2. No

Anote años a 4 dígitos

Nombre de la carrera

12. ¿Terminó
los cursos?

Año inicio

Año fin

13a. ¿Se tituló?

14. ¿En qué institución realizó sus
estudios?

1. Sí
2. No ? Pase a
Pregunta 14
13b. Año de
Titulación
Anote a 4 dígitos

a

b

Anote: Nombre de la Universidad,
Instituto, Centro de Formación
Técnica u otro, donde estudió.

15. ¿En
16. ¿Cómo financió sus estudios
qué región (Arancel o matrícula)?
estudió?
Puede marcar más de una alternativa
1. Financiamiento propio
2. Arancel Diferenciado
3. Crédito Universitario o fondo
solidario (fiscal)
4. Crédito CORFO
5. Otro crédito _____
6. Beca estatal
7. Beca Privada
8. Gratuito

a

b

c

1
2
3
4
5
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MODULO V: HISTORIA FAMILIAR
1. Con respecto a su madre (o tutora) indique la
relación que tiene (o tenía) esa persona con
usted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Madre Biológica
Madre adoptiva
Conviviente del padre
Hermana
Tía
Abuela
Cuñada
No tengo
? Pase a Pregunta 11
Otra.Especifique _______________

2. Su madre (o tutora)¿ se encuentra viva?
1. Sí
2. No ? Pase a Pregunta 4

3. ¿Cuál es la edad de su madre(o tutora)?
años
? Pase a Pregunta 6

Códigos para Preguntas 7 y 17
Tipo de estudios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Educación Preescolar o Educación parvularia
Preparatoria (Sistema Antiguo)
Educación Básica
Educación Diferencial
Humanidades (Sistema Antiguo)
Educación Media Científico-Humanista
Técnica, Comercial, Industrial o Normalista
(Sistema Antiguo)
8. Educación Media Técnica Profesional
9. Centro de Formación Técnica incompleta
(sin título)
10. Centro de Formación Técnica completa
( con título)
11. Instituto Profesional incompleta (sin título)
12. Instituto Profesional completa (con título)
13. Educación Universitaria incompleta (sin título)
14. Educación Universitaria completa (con título)
15. Universitaria de Postgrado
16. Ninguno
17. No sabe
______________________________________
8. ¿Su madre (o tutora) tiene o ha tenido algún
trabajo dependiente o independiente?

11. Con respecto a su padre (o tutor) indique la
relación que tiene (o tenía) esa persona con
usted.
1. Padre Biológico
2. Padre adoptivo
3. Conviviente de la madre
4. Hermano
5. Tío
6. Abuelo
7. Cuñado
8. No tengo
? Pase a Pregunta 21
9. Otro.Especifique
_______________________

18. ¿Su padre (o tutor) tiene o ha tenido algún
trabajo dependiente o independiente?

12. Su padre (o tutor)¿ se encuentra vivo?

20. ¿ Usted diría que el trabajo de su padre( o tutor)
es / ha sido.....

1. Sí
2. No ? Pase a Pregunta 14

Año:

5.

años
? Pase a Pregunta 16
14. ¿En qué año murió su padre (o tutor)?

Año:

Su madre(o tutora) ¿sabe (sabía) leer y
escribir?.
1. Sí
2. No

7.

Indique el último curso aprobado por su madre
(o tutora)
Curso
Tipo

______________________________________
10.¿ Usted diría que el trabajo de su madre
( o tutora) es / ha sido.....
1.
2.
3.
4.

_________________________________________

estable?
medianamente estable?
inestable?
no sabe?

21. ¿Cómo caracterizaría usted la situación
económica del hogar donde creció?
1.
2.
3.
4.

Indigente
Pobre
Buena
Muy Buena

Pase a Pregunta 11

9. ¿ En qué tipo de ocupación u oficio se
desempeñó (se desempeña) principalmente su
madre (o tutora)?

¿A qué edad murió?

Pase a Pregunta 21

19. ¿ En qué tipo de ocupación u oficio se
desempeñó (se desempeña) principalmente su
padre (o tutor)?

1.
2.
3.
4.

15. ¿A qué edad murió?

años
6.

2. No
3. No sabe

2. No
3. No sabe

13. ¿Cuál es la edad de su padre(o tutor)?

1. Sí
4. ¿En qué año murió su madre (o tutora)?

1. Sí

estable?
medianamente estable?
inestable?
no sabe?

años
16. Su padre(o tutor) ¿sabe (sabía) leer y escribir?.
1. Sí
2. No

22. En comparación con la situación definida
anteriormente, usted definiría su situación actual
como:
1.
2.
3.
4.
5.

Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho Peor

17. Indique el último curso aprobado por su padre
(o tutor)
Curso
Tipo

ver códigos Tipo parte superior columna anterior
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Con respecto a sus hermanos y otros menores que vivieron con usted en el hogar donde se crió (hogar donde pasó la mayor parte de su infancia) conteste las siguientes preguntas:
23. Nombre de Menores

24.Parentesco con
25. Sexo
respecto al
entrevistado
Ordene primero a sus hermanos de
Lea alternativas
mayor a menor y luego a los otros
menores, también de mayor a
1. Hermano(a)
1. Hombre
menor
2. Medio hermano(a) 2. Mujer
3. Hermanastro(a)
4. Primo(a)
5. Otro. Especifique
23 a. Total de menores:

26. ¿Está Vivo?

1. Sí

? P27
? ? Edad
? ? Año en que falleció
( Anote a 4 dígitos)

2. No ? Pase a
Pregunta 28

______________

3. No sabe? P27

Pase a
Pregunta 29

Si 23 a = 0 ? Pase a Módulo VI

23 b. Nombre

27. ¿Cuántos 28. ¿Cuántos años tenía
años tiene
al fallecer y en qué año
actualmente? falleció?

24

25

26

27

28 Edad

28 Año

29.Indique el Curso y Tipo de estudio actual (para los
que están estudiando) o el último curso aprobado (para
los que no están estudiando)
Tipo de estudios:
1. Educación Preescolar o Educación parvularia
2. Preparatoria (Sistema Antiguo)
3. Educación Básica
4. Educación Diferencial
5. Humanidades (Sistema Antiguo)
6. Educación Media Científico - Humanística
7. Técnica, Comercial, Industrial o Normalista
(Sistema Antiguo)
8. Educación Media Técnica Profesional
9. Centro de Formación Técnica
incompleta (sin título)
10. Centro de Formación Técnica completa ( con título)
11. Instituto Profesional incompleta (sin título)
12. Instituto Profesional completa (con título)
13. Educación Universitaria incompleta (sin título)
14. Educación Universitaria completa (con título)
15. Universitaria de Postgrado
16. Ninguno
17. No sabe
29 Curso

29 Tipo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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MODULO VI: HISTORIA INDIVIDUAL
1 a. Señale el motivo por
el cual dejó el hogar
donde creció
1. Se casó
2. Se fue a convivir
3. Por razones
económicas
4. Se fue a trabajar.
5. Viajó
6. Se fue a estudiar
7. Lo echaron
8. Se independizó
9. Otro. Especifique
_______________
10. No se ha ido

3. ¿A qué edad
se casó o inició
su convivencia
con esta
persona?

3 a. Total de
Matrimonios y
convivencias

? P2

1 b. ¿ A qué edad ?

Conteste las siguientes preguntas para cada uno de los matrimonios o convivencias:

4. ¿Se separó 5. Durante
6 a. ¿Cuántos 7. ¿Su cónyuge o conviviente
o enviudó de este
hijos tuvo en alguna vez cotizó en el
esta persona? matrimonio o este
sistema de pensiones?
convivencia matrimonio o 1.Sí,AFP (Administradora de
esta persona convivencia?
Fondos de Pensiones)
¿trabajó o ha
2.Sí, INP Servicio de Seguro
trabajado la
Social, Caja Nacional de
mayor parte
Empleados Públicos
del tiempo?.
(CANAEMPU), Caja de
Empleados Particulares
1.Sí
1. Sí
(EMPART)
3.Sí,Caja de Previsión de la
2.No
2. No
Defensa Nacional
(CAPREDENA)
4.Sí,Dirección de Previsión de
Carabineros (DIPRECA)
5.Sí,Otra Esp_________
6.Sí, no sabe donde cotizó
7.No cotizó
? Pase a Pregunta 9
6 b. Total de
8.No
sabe
hijos en

8. ¿Su cónyuge
o conviviente
tiene algún tipo
de discapacidad
o invalidez?

1. Sí
2. No

? Pase a
Pregunta 10

matrimonios o
convivencias

años

2. ¿Cuántas veces se ha
casado o ha convivido?
1

2

3 Edad

4

5

6

7

8

9. ¿Por qué su cónyuge o conviviente no
cotiza o nunca cotizó en el sistema de
pensiones?
1. Porque no le alcanza el dinero
2. Prefiere gastar el dinero hoy que
ahorrar para la vejez
3. Son demasiados años de cotizaciones
para obtener una pensión
4. No vale la pena porque no obtendrá la
pensión mínima
5. No confía en el sistema
6. No se puede sacar los ahorros en
emergencias
7. Altas comisiones
8. Tiene otras formas de ahorro más
atractivas.
9. No conoce el sistema
10. Su empleador nunca le habló sobre el
sistema de pensiones
11. Ya cotizó durante 20 años (240 meses)
y espera obtener una pensión mínima
garantizada por el Estado.
12. Espera recibir una pensión asistencial /
de gracia / ayuda del Estado
13. Yo cotizo y será carga mía.
14. Mis hijos la cuidarán en el futuro
15. Desempleo/no trabaja
16. Quehaceres del hogar

9

10 a. ¿Ha tenido hijos
fuera de alguno de
los matrimonios o
convivencias que
mencionó?

1. Sí ? 10 b

2. No ? Pase a
?? Pregunta 11
Si 6 b > 0
?? Pregunta 20
Si 6 b = 0

Si es soltero y sin
hijos? Pase a
Pregunta 20

10 b. ¿Cuántos hijos
fuera de matrimonio
o convivencia ha
tenido, en total?

3
4
Si nunca se ha casado o 5
convivido anote 0?
6
Pase a Pregunta 10 a
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MODULO VI: HISTORIA INDIVIDUAL
Nombre

11.Sexo 12. Mes y año de
nacimiento
1.Hombre
2.Mujer
12 a. Mes

Total Hijos

Con respecto a sus hijos, ordene de mayor a menor y conteste las siguientes preguntas:
13.¿Vive 14. ¿A
actual
qué
mente ? edad
falleció?
1.Sí

? P15

12 b. Año
(Anote a 4 dígitos)

( = 6 b + 10 b)

15.
16. Indique el Curso y Tipo de estudio
¿Vive
actual para los que están estudiando
con
o el último curso aprobado para los
usted que no están estudiando
actual Tipo de estudios:
1. Educación Preescolar o parvularia
mente?

Pase a
P. 16
1. Sí
2. No

2.No
? P14

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nombre
1
2
3
4
5

11

12a

12b

13

14

15

Preparatoria (Sistema Antiguo)
Educación Básica
Educación Diferencial
Humanidades (Sistema Antiguo)
Ed..Media Científico- Humanística
Técnica, Com., Industrial o
Normalista (Sistema Antiguo)
Educ.Media Técnica Profesional
Centro de Formación Técnica
incompleta (sin título)
Centro de Formación Técnica
completa ( con título)
Instituto Profesional incompleta
(sin título)
Instituto Profesional completa (Título)
Educación Universitaria incompleta
(sin título)
Educación Universitaria completa
(con título)
Universitaria de Postgrado
Ninguno
No sabe

16 curso

16 tipo

17. ¿Tiene 18. ¿Cuál es el
su h ijo(a) estado civil
algún tipo actual de su
de discapa- hijo?
cidad o
invalidez? 1. Casado(a)
2. Conviviente
1.Sí
3. Anulado(a)
2.No
4. Separado(a)
de unión
legal
5. Separado(a)
de unión de
hecho
6. Viudo(a)
7. Soltero(a)

19. Señale el gasto total en educación (del último año) en sus
hijos o menores a su cargo, según los siguientes ítems:
Item
Gasto anual
Colegiaturas
Matriculas
Utiles
Transporte
Pensión / Mantención
Total
Anote 0, si no tiene gastos o no hay menores

¿En cuántos hijos o menores gasta este
dinero?
20 .Considera usted tener hijos en el futuro.
1. Sí ¿ Cuántos? ________
2. No
21. ¿Espera usted cambiarse de casa en los próximos
años?

17

18

1. Sí---¿A qué comuna, ciudad o región?
___________________________
2. No.
22. Cuando usted planea su ahorro y gastos familiares.
¿Cuál es el periodo de tiempo más largo que
considera?
1.
2.
3.
4.
5.

Los próximos meses.
El próximo año.
Los próximos años.
Próximos 5-10 años.
Más de 10 años.

6
23. ¿Realizó el servicio militar?
7
8
9

1. Sí
2. No
24. ¿ Usted fuma?
1. Sí

Cuántos cigarrillos a la semana?______

2. No
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25. ¿Usted diría que en general su salud es ...?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No sabe

26. En los últimos 12 meses ¿tuvo atención dental?
Puede marcar más de una alternativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[
[
[
[
[
[
[
[

] Sí, de urgencia
] Sí, control sin tratamiento
] Sí, tratamiento
] No, solicitó atención y no se la dieron
] No, necesitó atención, pero no la solicitó
] No, le dieron hora pero no la utilizó
] No, no necesitó atención
] No recuerda

Suponga que usted es la única fuente de ingresos en la familia y tiene que cambiarse de trabajo.
Tiene la posibilidad de elegir entre dos trabajos que presentan las siguientes características.

¿Qué trabajo
tomaría?
1. El primero
2. El segundo

El primer trabajo le garantiza un nivel de ingresos fijo y seguro para toda la vida.
El segundo trabajo posiblemente paga mejor pero el ingreso es menos cierto:
Suponga que en el segundo trabajo
30 a

Hay un 50% de probabilidades de doblar sus ingresos de por vida y
un 50% de que se reduzcan en un 10%.
¿Qué trabajo tomaría?
Suponga ahora que en el segundo trabajo

30 b

Hay un 50% de probabilidades de doblar sus ingresos de por vida y
un 50% de que se reduzcan en un 20%.
¿Qué trabajo tomaría?
Suponga ahora que en el segundo trabajo

27. ¿Ha ido al médico en los últimos tres años?
Puede marcar más de una alternativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Sí, Control preventivo de salud
] Sí, Consulta por enfermedad o accidente.
] Sí, Consulta de especialidad
] Sí, Consulta de urgencia
] Sí, Atención dental
] Sí, Exámenes de laboratorio
] Sí, Rayos X o ecografías
] Sí, Intervención quirúrgica
] Sí, Hospitalización
] No

30 c

Hay un 50% de probabilidades de doblar sus ingresos de por vida y
un 50% de que su ingreso se reduzca en un tercio.
¿Qué trabajo tomaría?
Suponga ahora que en el segundo trabajo

30 d

Hay un 50% de probabilidades de doblar sus ingresos de por vida y
un 50% de que se reduzcan en la mitad.
¿Qué trabajo tomaría?
Suponga ahora que en el segundo trabajo

30 e

Hay un 50% de probabilidades de doblar sus ingresos de por vida y
un 50% de que se reduzcan en un 75%.
¿Qué trabajo tomaría?

28. En el último mes ¿Cuántas veces ha practicado deporte o alguna
actividad física?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todos los días
5 a 6 veces por semana
3 a 4 veces por semana
1 a 2 veces por semana
Menos de una vez por semana
Ninguna

Sólo si entrevistado es mujer de 15 años o más
29. En los últimos 3 años ¿se ha hecho el examen de Papanicolau?
1.
2.
3.

Sí
No
No recuerda
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MODULO VII: HISTORIAS DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
Indicación: Los trabajadores pertenecientes a algún programa de empleo estatal deben ser considerados como cesante.
Sólo para periodo en que el Entrevistado estaba trabajando (pregunta 2 = 3)
1. Describa,
2. En el periodo señalado en la
cronológicamente, todas las
actividades que usted ha
realizado desde enero de
1980 a la fecha

Total Actividades

Pregunta 1.
Lea Alternativas
¿Cuál de las siguientes
actividades se encuentra
(encontraba) realizando?

3. ¿En que
Región
trabaja
(trabajaba)?

1. Busco(Buscaba) trabajo por En el
trabajo
1ª vez
principal
? Pase a Pregunta 20

Indique la fecha de inicio y de
término de cada actividad
Periodo

2. Estoy(Estaba) cesante
? Pase a Pregunta 18
3. Trabajo(Trabajaba)
? Pase a Pregunta 3
4. Soy(Era) Inactivo
? Pase a Pregunta 19

Desde

4. ¿Cuál es (era) su
ocupación u oficio o que
hace (hacía) en su
trabajo principal?

5. ¿Su trabajo
principal es
(era) de tipo ..
Lea
alternativas

6. ¿Existe
alguna
relación entre
la actividad
que
desarrolla
1.Permanente (desarrollaba)
2.Temporal
y lo que usted
Describa detalladamente 3.A plazo fijo
estudió?
la actividad que
4.Por tarea o
desempeña.
Servicio
1. Sí
NO ANOTE: Obrero,
5.Otra.
2. No
Empleado, Oficinista,
Especifique.
Jornalero, Etc.
___________
ANOTE SIEMPRE:
Abogado, Albañil, Chofer
de taxi, Etc.

Hasta

Mes

Año

Mes

Año

1a

1b

1c

1d

2

3

4

5

6

7. ¿A qué se dedica
(dedicaba) la empresa
para la cual trabaja
(trabajaba) en su trabajo
principal?

8. ¿En su ocupación principal,
usted trabaja (trabajaba) como:
1. Patrón o empleador
2. Trabajador por cuenta propia
Alternativas 1 ó 2 Pase a P.11

-------------------------------------------3.
Empleado u obrero del sector
Describa detalladamente
público (Gobierno Central o
la actividad a que se
Municipal, empresas públicas)
dedica la empresa,
4. Empleado u Obrero del Sector
establecimiento o
Privado
negocio en el cual
5. Servicio Doméstico Puertas
trabaja.
Adentro
NO ANOTE: Industria,
6. Servicio Doméstico Puertas
Fábrica, Taller, Escuela
Afuera
ni razón social.
Alternativas 3, 4, 5 ó 6 Pase a P.9
ANOTE SIEMPRE:
Fábrica de zapatos
7. Familiar No remunerado.
cuero, Taller de xxx,
8. FF.AA. y del orden
Panadería, Colegio
Alternativas 7 u 8 Pase a P.12
particular, Etc.
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODULO VII: HISTORIAS DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
Sólo para periodo en que el Entrevistado estaba trabajando (pregunta 2 = 3)
9. ¿Su cargo
en este
empleo ha
ido (fue)
mejorando?

10.En su trabajo
principal ¿Ha
( Había) firmado
contrato de
trabajo?
1. Sí, contrato
indefinido.
2. Sí, contrato no
indefinido.
3. Sí, no sabe si
es indefinido.
4. No ha firmado
contrato.
5. No se acuerda
o no sabe si
firmó contrato.

1.Sí
2.No

11.En su
trabajo
principal
¿está
(estaba)
usted a
honorarios /
entrega
(entregaba)
boletas de
honorarios
a su
empleador o
a sus
clientes
regularmente ?
1. Sí
2. No

12. ¿Cuántas 13. ¿Dónde realiza la actividad o
horas
dónde se ubica( ubicaba) el
semanales negocio, oficina o empresa en la
trabaja
cual trabaja ( trabajaba)?
(trabajaba) en 1. Dentro de su vivienda por
su trabajo
cuenta propia.
principal?
2. Dentro de su vivienda por
cuenta ajena.
3. Dentro de otra vivienda.
4. En taller o local anexo a una
vivienda.
5. En establecimiento
independiente.
6. En un predio agrícola..
7. En un predio marítimo.
8. A domicilio.
9. En la vía pública.
10. Tierra, agua y aire
(Transporte , etc.)
11. En otro lugar.
Especifique______________

9

10

11

12

13

14. ¿Cuántas
personas trabajan
(trabajaban) en
total en esa
empresa (en
Chile)?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
X.

Una Persona
de 2 a 9
de 10 a 19
de 20 a 49
de 50 a 99
de 100 a 199
de 200 a 499
500 o más
No sabe

15. ¿Se
16. ¿Cuál es el motivo por el cual ya no
encuentra
trabaja (trabajaba) en este trabajo ?
(encontraba)
afiliado a
1. Mutuo acuerdo de las partes
algún
2. Renuncia
sindicato?
3. Vencimiento del contrato o fin del
trabajo o servicio que dio origen al
contrato
1. Sí
4. Despido por causa imputable a usted
2. No
5. Despido por necesidades de la
empresa
6. Cierre de la empresa
7. Encontró un mejor trabajo
8. Condiciones de salud / invalidez
9. Se pensionó
10. Caso fortuito o fuerza mayor
11. Otra. Especifique_______________
12. No Aplicable(el entrevistado no ha
cambiado de trabajo) ? Pase a
Pregunta 21

Incluya al
Entrevistado
14

Sólo cesante

15

16

17. ¿Recibió usted 18. ¿Recibió
indemnización de usted subsidio
su empleador al de cesantía?
terminar este
trabajor?
1. Sí
2. No
1. Sí
2.

No

Pase a
Pregunta 21
17

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MODULO VII: HISTORIAS DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
Sólo periodo de Inactivos

Excepto ocupados

A todos

19. ¿Cuál fue la razón de su inactividad? 20. ¿Participa
21. ¿Se encuentra (encontraba) cotizando en
(Participó) usted en
algún sistema previsional?
1. Enfermedad o discapacidad
algún Programa de
1. Sí, AFP (Administradora de Fondos de
2. Cuidado de los niños
Empleo de
Pensiones)
3. Por responsabilidades personales Emergencia del
2. Sí, INP [Servicio de Seguro Social, Caja
o familiares
Estado (Municipalidad
Nacional de Empleados Públicos
4. Embarazo
u otro Organismo
(CANAEMPU), Caja de Empleados
5. Estudiaba o se estaba capacitando Estatal, PEM, POJH)?
Particulares (EMPART)]
6. Realizaba la práctica
3. Sí, Caja de Previsión de la Defensa
7. Quehaceres de hogar
Nacional (CAPREDENA)
8. Jubilado
1. Sí
4. Sí, Dirección de Previsión de Carabineros
9. No le interesaba trabajar.
2. No
(DIPRECA)
10. Estaba haciendo el servicio militar.
5. Sí, Otra Especifique
11. Otro. Especifique ___________
____________________

Ocupados y cesantes
22. Sus cotizaciones son
(han sido) por:

23. ¿Por qué cotiza
(cotizó) por menos de su
remuneración?.

1. El total de remuneración
? Pase a Pregunta 24
1. Por imposición del
empleador
2. Por acuerdo entre
Parte de remuneración
usted y el empleador.
3. Porque no tenía la
2. Cotizó por el sueldo
obligación de cotizar
mínimo.
por el total.

1. Declaración y no pago.
2. Mora previsional.
Como condición de empleo
3. Imposición del empleador

6.

Sí, no sabe donde cotizó

4. Por iniciativa personal.
¿por qué? ______________

7.

No cotizó

5. No.

8.
20

Sí por iniciativa del empleador
Por necesidad de la empresa

3. Más del sueldo mínimo

Vuelva a P.1 Módulo VII
con la siguiente Actividad

19

24. ¿Ha acordado con su
empleador el NO-PAGO de
cotizaciones previsionales o sub
declaración?

Vuelva a P.1 Módulo VII con
la siguiente Actividad

No sabe
21

22

23

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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En resumen
25. En los periodos que Ud. ha estado
trabajando como dependiente
o independiente y no ha
realizado las cotizaciones
¿Por qué no ha cotizado?
1.Fui obligado por el empleador / el
empleador no me cotizó
2.Voluntariamente ¿ por qué ?
____________________________
3. No es aplicable, he realizado las
cotizaciones ? Pase a Pregunta 27

26. Usted cotizaría en el sistema de
pensiones si:
1. Fuera trabajador dependiente
/ tuviera contrato de trabajo
2. Ganara un sueldo mayor
3. La tasa de cotización fuera menor
/pudiese elegir el monto de las
cotizaciones
4. Las comisiones fueran más bajas
5. La rentabilidad fuera mayor
6. Hubiese rebaja de impuestos
7. Se pudiese sacar dinero para
emergencias
8. Tuviera más información

27. Cuando Ud. ha estado trabajando como dependiente o
independiente y ha cotizado, ¿Por qué cotiza o cotizó?
Puede elegir mas de una alternativa, priorice.

28.En su experiencia como trabajador dependiente
¿ Usted verifica que el empleador efectivamente ha
pagado sus cotizaciones previsionales ?

1. Es una buena forma de ahorrar para la vejez
2. Es obligatorio
3. Quiero tener ingresos en mi vejez
4. Es un requisito para obtener una Pensión
Mínima Garantizada por el Estado
5. Me obligan para tener FONASA o ISAPRE
6. Quiero cobertura de invalidez
7. Quiero dejar un montepío o pensión de
orfandad a mi cónyuge o hijos
8. No creo que mi cónyuge o hijos me cuiden
en el futuro
9. No hay mejores alternativas

1. Sí, revisa las cartolas de la AFP
que llegan a su domicilio
2. Sí, revisa las planillas de declaración
y pago de las cotizaciones
3. Sí, retira periódicamente un certificado
de la AFP o INP
4. Sí, revisa su cuenta individual por Internet
5. Sí, revisa su cuenta individual por teléfono
6. Sí, otro. Especifique _______________
7. No verifica
8. No se Aplica (Trabajador Independiente)

1ª

2ª

3ª

MODULO VIII: CAPACITACIÓN
¿Ha recibido usted capacitación, incluyendo cursos, clases particulares, cursos por correspondencia, talleres, capacitación en su puesto de trabajo,
capacitación de aprendiz, clases de arte, trabajos manuales, cursos de recreación, capacitación sindical o cualquier otro tipo de capacitación o educación?
Describa las tres (3) actividades ( cursos) de capacitación más importantes que usted haya realizado desde 1980
1. ¿En que año
inició cada una
de las
capacitaciones
que ha recibido?

Total Cursos

Nº

1
Año

2. ¿Cuántas semanas duró la 5. ¿Cuáles eran los
capacitación?
nombres (títulos) de
estos cursos o del
programa relacionado
con estos cursos?
3. ¿Cuántos días a la semana
asistía a la capacitación?

4. ¿Cuántas horas por día
duraba la capacitación?

2
Semana

3
Día

4
Horas

5

6. ¿La capacitación fue 7. ¿Quién impartió la capacitación
financiada por .......?
realizada?
Puede marcar hasta
tres alternativas
1.Usted o su familia
2.Empleador
3.El gobierno (SENCE
u otro)
4.Un sindicato u
organización
profesional
5.Otro. Espec.
___________
6.No se pagaba
7.No sabe
6.a

6.b

6.c

1. Un establecimiento de educación
superior o universitaria
2. Un instituto Profesional o Centro
Formación Técnica.
3. Un establecimiento educacional
(Técnica, Media o Básica )
4. Organismo capacitador
(ejemplo: Un proveedor privado)
5. Un fabricante o proveedor de equipos.
6. Un empleador o una compañía matriz.
7. Una organización sin fines de lucro( ej.:
asociación de empleadores,
organización de voluntarios o
sindicato.
8. Otro. Especifique
7

1.Sí
2. No ? Fin de la encuesta

8. ¿En que medida
utiliza o ha utilizado
en su trabajo las
habilidades o
conocimientos
adquiridos en ese
curso de capacitación
o educación?
1. En gran medida
2. En alguna medida

9.Si el curso o
programa fue de
capacitación laboral
éste se realizó....
1.Durante su jornada
de trabajo.
2.En parte durante su
jornada de trabajo.
3.Fuera de su jornada
de trabajo.
4.No corresponde.

3. Muy poco.
4. Nada

8

9

1
2
3
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