
                                                                        

1 
 

ENCUESTA A HOGARES 
 

Cuestionario Hogar-1ª parte 
 

N° Ingreso:  __ __ __ __ 

 

 

Datos de identificación de la vivienda 

Localidad:............................................. (__ __ __-__ __ __)  Fracción: __ __ __  Radio:__ __ __        N° Viv. listado: __ __ __    Tit             Sup 

N° de Manzana: __ __ __  Lado de Manzana: __   Calle:...........................................................   N° __ __ __ __      Piso: __ __       Dpto: __ __ __ 

 

LEY 17.622 | CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOS 
Art. 10 Las informaciones que se suministren a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente 
ley, serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente 
en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o 
entidades a quienes se refieran. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos de registro: nombre y apellido, o razón 
social, domicilio y rama de actividad. 

 

N° Visita Día  Fecha Hora Resultado Observaciones 

1      

2      

3      

4      

 

11 Encuesta efectiva   
Resultado Final (Encuestador) 

(Códigos 22 a 36: FIN) 
    

21 
Rechazo parcial / Cuestionario incompleto   

                                     Última pregunta completa: __ __ __ __   31 Vivienda Deshabitada 

      32 Vivienda Demolida / En demolición 

22 Rechazo total   33 Vivienda en Construcción o refacción 

23 Ausencia momentánea (no se contactó en tres visitas)   34 Vivienda de fin de semana, temporada, etc. 

24 Ausencia temporal (viajes, vacaciones)   35 Vivienda usada como establecimiento 

25 Otras causas (velorio, demencia, etc.)   36 Local o comercio sin vivienda 

 
ATENCIÓN: Un hogar es la persona o el grupo de personas que comparte/n los gastos de alimentación y vive/n bajo el mismo techo. 
GUÍA PARA DETECTAR HOGARES:  

1. Al llegar a la vivienda que le corresponde encuestar, indague cuántas personas pasaron la noche allí. 
2. Pregunte si todas las personas comparten los gastos de alimentación. 
3. Los pensionistas y el personal de servicio doméstico que resida en la vivienda deben ser considerados como hogares separados. 
4. Abra un cuestionario para cada hogar detectado en la vivienda. 
5. En caso de que detecte más de un hogar en la vivienda, abra un nuevo cuestionario y transcriba los mismos datos de Ubicación 

Geográfica incluyendo el mismo número de Vivienda en el cuestionario. Continúe en Bloque 2. 
6. Numere correlativamente los hogares en el casillero Hogar N°. 

 

Cantidad de hogares en la vivienda:     Hogar N°:     

 
N° de Integrante del hogar que responde la encuesta: __ __ 
Teléfono de contacto: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

OBSERVACIONES (Completar sólo si es necesario, con información que complemente o aclare lo vertido en el cuestionario. Indicar número de 

pregunta al que se refiere la observación)................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Código de Encuestador:__ __ __ 
Código de Supervisor: __ __ __ 

Observaciones Supervisor: ............................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Código de Analista/Ingresador: __ __ __ 

Observaciones Analista/Ingresador: ............................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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Bloque 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (Sólo para Hogar 1) 

1.1. Tipo de vivienda (OBS) 

1 Casa 

2 Departamento 

3 Rancho 

4 Casilla 

5 Pieza en inquilinato 

6 Pieza en hotel familiar o pensión 

7 Local no construido para habitación 

8 Vivienda móvil 
 

1.2. ¿Cuál es el material predominante de los pisos… 

1 cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado? 

 2 cemento o ladrillo fijo? 

 3 tierra o ladrillo suelto? 

 8 Otro. Especificar:……………………………………………………………………… 
 

1.3. ¿El material predominante de las paredes exteriores es… (OBS) 

1 ladrillo, piedra, bloque u hormigón? 

 2 adobe? 

 3 madera? 

 4 chapa de metal o fibrocemento? 

 5 Chorizo, cartón, palma, paja sola o material de desecho? 

 8 Otro. Especificar:……………………………………………………………………… 
 

1.4. ¿Las paredes exteriores tienen revoque o revestimiento 
externo? (incluye terminación "ladrillo a la vista") (OBS) 

1 Sí 

 2 No 
 

1.5. ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del 
techo…  (OBS) 

1 cubierta asfáltica o membrana? 

 2 baldosa o losa (sin cubierta)? 

 3 pizarra o teja? 

 4 chapa de metal (sin cubierta)? 

 5 chapa de fibrocemento o plástico? 

 6 chapa de cartón? 

 7 caña, palma, tabla o paja con o sin barro? 

 8 Otro. Especificar:……………………………………………………………………… 
 

1.6. El techo, ¿tiene revestimiento interior o cielorraso?  

1 Sí 

 2 No 
 

1.7.¿Tiene electricidad… 

1 por red? 

 2 por generación propia o motor? 

 3 por generación propia o por otros medios? 

 4 No tiene 
 

1.8. ¿Tiene agua... 

1 por cañería dentro de la vivienda? 

 2 fuera de la vivienda pero dentro del terreno? 

 3 fuera del terreno? 
 

1.9. El agua que usa ¿proviene de... 

1 red pública? 

 2 perforación con bomba a motor? 

 3 perforación con bomba manual? 

 4 pozo? 

 5 transporte por cisterna? 

 6 agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia? 
 

1.10.¿Tiene baño o letrina? 

1 Sí 

 2 No (pase a 1.14) 
 

1.11. El baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza del 
inodoro? 

1 Sí 

 2 No 
 

1.12. El desagüe del inodoro ¿es… 

1 a red pública (cloaca)? 

 2 a cámara séptica y pozo ciego? 

 3 sólo a pozo ciego? 

 4 a hoyo, excavación en la tierra, etc.? 
 

1.13. El baño/letrina, ¿es… 

1 usado sólo por este hogar? 

 2 compartido con otros hogares? 
 

1.14. La vivienda, ¿tiene… 

1 cuarto de cocina con instalación de agua? 

 2 cuarto de cocina sin instalación de agua? 

 3 No tiene cuarto de cocina. 
 

1.15. Sin contar baño ni cocina, ¿Cuántas habitaciones 
o ambientes tiene esta vivienda?     

 

Bloque 2. INFORMACIÓN BASICA Y MIEMBROS DEL HOGAR 

(Para todos los Hogares de la Vivienda) 
 

2.1. Del total de habitaciones de esta vivienda (sin 

contar baños y cocinas), ¿cuántas utiliza el hogar?  
Si un sólo hogar en la vivienda, 2.1=1.15     

 

2.2. ¿Y cuántas de esas habitaciones utilizan para 
dormir?      

 

2.3. Para cocinar, ¿utilizan principalmente… 

 gas de red? 

 2 gas a granel? 

 3 gas en tubo? 

 4 gas en garrafa? 

 5 electricidad? 

 6 leña o carbón? 

 7 Otro. Especificar:.................................................................... 
 

2.4. La vivienda que ocupa este hogar ¿es... 

 propia?  

 2 alquilada? (pase a 2.5C) 

 3 prestada? 

 4 cedida por trabajo? 

 5 Otra situación. Especificar:............................................. 
 

2.5A. Si Ud. tuviese que pagar un alquiler por esta 
vivienda, ¿cuánto dinero estima que debería pagar 
mensualmente? 

$ x mes:  

 _ _ _ _ _ 

Si 2.4= 3 ó 4 ó 5, pase a 2.6. 
 

2.5B, ¿Compraron la vivienda en los últimos 12 meses? 

1 Sí >>Cuánto pagaron? __ __ __ __ __ __ __ $    USD Pase a 
2.6.  2 No 

 

2.5C. ¿Cuánto paga mensualmente por el alquiler de 
esta vivienda? (sin contar expensas, servicios, etc.) 

$ x mes:  
 _ _ _ _ _ 

 

2.6. ¿Cuántas personas forman parte de este hogar? __ __ 

 
2.7. ¿Quiénes son las personas que componen este hogar?  
(Anote los nombres comenzando por el jefe(a) de hogar y 
continúe tratando de completar en el siguiente orden: cónyuge o 
pareja, hijo(a) /hijastro(a), yerno/nuera, nieto(a), padre/madre, 
suegro(a), otros familiares, otros no familiares) 

N° de integr. 
del hogar 

Nombre de pila 

0 1 JEFE  

0 2  

0 3  

0 4  

0 5  

0 6  

0 7  

0 8  

0 9  

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

La cantidad de filas completas debe coincidir con la cantidad 
informada en 2.6. 
 

ATENCIÓN 
 

En el Bloque 3 se deberá completar un módulo por cada uno de 
los integrantes del hogar listado.  
 
El número de módulo debe coincidir con el número asignado a la 
persona en el listado de pregunta 2.7 

 


