
FORMULARIO Sen11

   Planilla de sensibilización ENCUESTA:

Comuna |_______| Área |____________| Encuesta |_______________| Hogar nº |_____| Semana |_______| Fecha de la supervisión |___________|

Calle     Nro.  |________|  Piso  |_____|  Dpto.  |_______|  Hab.  |_____|  Torre/Cuerpo  |_____| 

Datos de identificación

Form.    

R.I. 9000-2482

Datos del personal

Puesto Código Apellido y nombre

Sensibilizador |____________|     

Recepcionista |____________|     

Sen1 Visitas realizadas para completar la sensibilización

Nº Fecha Hora Observaciones

1 |____________| |____________|     

2 |____________| |____________|     

3 |____________| |____________|     



FORMULARIO Sen12

Sen2 Resultado de la sensibilización 

1  Está deshabitada  
1.1  Venta o alquiler  
1.2  Sucesión o remate 
1.3  Construcción reciente  
1.4  Sin causa conocida  

2  Está demolida  
2.1  Fué demolida 
2.2  En demolición 
2.3  Levantada  
2.4  Tapiada  

 Viven en otra vivienda la mayor parte de....

3 Es de fin de semana 
3.1 De la semana 
3.2 Del mes 
3.3 Del año  

4  Está en construcción  
4.1  Se está construyendo 
4.2  Construcción paralizada 
4.3  Refacción  

5  Es usada como establecimiento 
5.1  Conserva comodidad de vivienda 

6  No se encuentra por variaciones en el listado  
6.1  No existe lugar físico  
6.2  No es vivienda  
6.3  Existen otras viviendas  
6.4  Otro (especificar)  |______________________________|  

7  El hogar está ausente 
7.1  No se pudo contactar en 3 visitas 
7.2  Por causas circunstanciales  
7.3  Viaje  
7.4  Vacaciones  
7.5  No se encontró a un informante calificado  

8  El hogar rechazó la entrevista  
8.1  Negativa rotunda  
8.2  Rechazo por portero eléctrico  
8.3  Se acordaron entrevistas que no se concretaron  

9  Otras causas  
9.1  Inquilinato, pensión, hotel, usurpado, conventillo  
9.2  Duelo, alcoholismo, discapacidad, idioma extranjero 
9.3  Problemas de seguridad  
9.4  Inaccesible (problemas climáticos)  
9.5  Marco general de viviendas particulares  
9.6  (Para marco HPCT) No Rea de UP  
9.7  No salió a campo  
--------------------------------  Fin sensibilización ------------------------------

10  El hogar abrió la puerta  
10.1  Recibió el material sensibilizador pero no acordó 

 entrevista para el encuestador  Fin sensibilización 
10.2  Recibió el material sensibilizador y acordó entrevista 

 para el encuestador 



FORMULARIO Sen13

Sen3  Entrevista para el encuestador

Nombre del contacto:..............................................................................................................................

Fecha:..................................

Hora:..................................

Teléfonos de contacto:......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones


