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PRESENTACIÓN
Saludo al primer contacto. Buenos días, tardes, mi nombre es (nombre y apellido), pertenezco al Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada dedicada a la
evaluación de políticas públicas y estudios de opinión. Actualmente nos encontramos desarrollando un estudio sobre los resultados del Programa de Conexiones
Intradomicialiarias en los hogares. ¿Podría por favor hablar con el jefe del hogar, su cónyuge o un adulto responsable que pertenezca a este hogar?

Saludo al hogar seleccionado. Buenos días, tardes, mi nombre es (nombre y apellido), pertenezco al Centro Nacional de Consultoría, una empresa privada dedicada a
la evaluación de políticas públicas y estudios de opinión. Actualmente nos encontramos desarrollando un estudio sobre los resultados del programa de conexiones
intradomicialiarias en los hogares. E: Si el hogar pertenece al grupo control Lea: Es posible que su hogar aún no esté conectado a la red de acueducto y alcantarillado,
pero es muy importante conocer cómo transcurre la vida de su hogar en ausencia de esta conexión. Su participación es voluntaria y su identidad así como las respuestas
suministradas serán de carácter confidencial y se utilizarán únicamente para fines estadísticos. El beneficio de su participación es hacer valer en el estudio la opinión de
personas que piensan como usted. Le agradecería que me dedicara ______ minutos para responderme unas preguntas. ¿Puedo comenzar? Para cualquier inquietud
puede comunicarse con el Centro Nacional de Consultoría, teléfono 3394888.
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PREENCUESTA
A) ¿Hace cuánto habita en ésta casa?
1.

Desde 2014 Termine

2.

Desde 2013 Termine

4.

Desde 2011

5.

Antes de 2011

3.

Desde 2012 Termine

IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
103 ¿Pertenece al Programa Red Unidos?

1 Sí ___

2 No ___

VIVIENDA
1. Casa o apartamento
201.

2. Cuarto

Tipo de unidad de vivienda

3. Otro tipo de unidad de vivienda
4. Casa indígena
201ª En 2011, ¿Cuántas personas en total habitaban esta vivienda?

/_____/

202ª En 2011, ¿Cuántos grupos de personas que cocinaban por separado había en esta unidad de vivienda?
203ª

En 2011, ¿Cuántas personas conformaban este hogar?

/_____/

Si la respuesta es cero (0), pase a p. 202

/_____/

E: El Hogar censal, es una persona o grupo de personas, parientes o no, que viven (duermen) en una misma vivienda y comparten, generalmente, sus comidas
202.

¿Cuántas personas en total habitan esta vivienda?

203.

¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado hay en esta unidad de vivienda?

204.

¿Cuántas personas conforman este hogar?

/_____/
/_____/

Si la respuesta es cero (0), pase a p. 205

/_____/

E: El Hogar censal, es una persona o grupo de personas, parientes o no, que viven (duermen) en una misma vivienda y comparten, generalmente, sus comidas

205.

206.

207.

208.

209.

210.

Este hogar vive en

1. Arriendo
2. Propia pagando
3. Propia pagada
4. Otra condición

1. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2. Tapia pisada, adobe
En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante en paredes exteriores de 3. Bahareque
4. Material prefabricado
esta vivienda?
5. Madera burda, tabla, tablón
6. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7. Zinc, tela , cartón, latas, desechos, plásticos
8. Sin paredes

En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante de los pisos de esta
vivienda?

En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante de los techos de esta
vivienda?

Actualmente, ¿Cuál es el material predominante en paredes exteriores de
esta vivienda?

Actualmente, ¿Cuál es el material predominante de los pisos de esta
vivienda?

1. Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
2. Baldosa, vinilo tableta o ladrillo
3. Cemento o gravilla
4. Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5. Tierra o arena
6. Otro

[ ]

[ ]

[ ]

1. Teja de barro, zinc, eternit (asbesto)
2. Bloque, piedra, madera pulida
3. Tapia pisada, adobe, bahareque
4. Madera burda, tabla, tablón
5. Material prefabricado
6. Cemento o concreto
7. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8. Tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
9. Sin techo

[ ]

1. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2. Tapia pisada, adobe
3. Bahareque
4. Material prefabricado
5. Madera burda, tabla, tablón
6. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7. Zinc, tela , cartón, latas, desechos, plásticos
8. Sin paredes

[ ]

1. Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
2. Baldosa, vinilo tableta o ladrillo
3. Cemento o gravilla

[ ]
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4. Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5. Tierra o arena
6. Otro

211.

Actualmente, ¿Cuál es el material predominante de los techos de esta
vivienda?

En el año 2011, La vivienda contaba con los servicios públicos de:
212.

Actualmente, La vivienda cuenta con los servicios públicos de:
213.

213.a En el año 2011, La vivienda contaba con:

213.b Actualmente, La vivienda cuenta con:

214.

215.

En el año 2011, ¿Cómo eliminaban principalmente la basura en esta
vivienda?

216.

Actualmente, ¿Con qué frecuencia eliminan la basura en esta vivienda?

218.

[ ]

1.

Energía eléctrica

1. Si

2. No

2.

Alcantarillado

1. Si

2. No

3.

Gas natural domiciliario

1. Si

2. No

4.

Teléfono

1. Si

2. No

5.

Recolección de Basura

1. Si

2. No

6.

Acueducto

1. Si

2. No

1.

Energía eléctrica

1. Si

2. No

2.

Alcantarillado

1. Si

2. No

3.

Gas natural domiciliario

1. Si

2. No

4.

Teléfono

1. Si

2. No

5.

Recolección de Basura

1. Si

2. No

6.

Acueducto

1. Si

2. No

1.

Acometida de Acueducto

1. Si

2. No

2.

Acometida de Alcantarillado

1. Si

2. No

3.

Medidor del Agua

1. Si

2. No

4.

Caja de Inspección

1. Si

2. No

5.

Tubería Interna de Acueducto

1. Si

2. No

6.

Tubería Interna de Alcantarillado

1. Si

2. No

7.

Tanque de almacenamiento

1. Si

2. No

1.

Acometida de Acueducto

1. Si

2. No

2.

Acometida de Alcantarillado

1. Si

2. No

3.

Medidor del Agua

1. Si

2. No

4.

Caja de Inspección

1. Si

2. No

5.

Tubería Interna de Acueducto

1. Si

2. No

6.

Tubería Interna de Alcantarillado

1. Si

2. No

7.

Tanque de almacenamiento

1. Si

2. No

1. La recogía el servicio de aseo
2. La enterraban
3. La quemaban
4. La tiraban al patio, lote, zanja, baldío
5. La tiraban al rio, caño, laguna o quebrada
6. La eliminaban de otras formas

1. Diariamente
En el año 2011, ¿Con qué frecuencia eliminaban la basura en esta vivienda? 2. De 4 a 6 días a la semana
3. Tres veces a la semana
4. Dos veces a la semana
5. Una vez a la semana
6. Entre una y dos veces al mes

Actualmente, ¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta vivienda?

217.

1. Teja de barro, zinc, eternit (asbesto)
2. Bloque, piedra, madera pulida
3. Tapia pisada, adobe, bahareque
4. Madera burda, tabla, tablón
5. Material prefabricado
6. Cemento o concreto
7. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8. Tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
9. Sin techo

[ ]

[ ]

1. La recoge el servicio de aseo
2. La entierran
3. La queman
4. La tiran al patio, lote, zanja, baldío
5. La tiran al rio, caño, laguna o quebrada
6. La eliminan de otras formas

[ ]

1. Diariamente
2. De 4 a 6 días a la semana
3. Tres veces a la semana
4. Dos veces a la semana
5. Una vez a la semana
6. Entre una y dos veces al mes

[ ]

En el año 2011, ¿Cuántos cuartos incluyendo sala-comedor tenía esta unidad de vivienda? /____/
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Verificar P. 203 Si la respuesta es cero (0), pase a P. 220:
219.

En el año 2011, Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupaba este hogar en forma exclusiva

220.

En el año 2011, ¿La vivienda tenía patio o espacios descubiertos?

221.

Actualmente, ¿Cuántos cuartos incluyendo sala-comedor tiene esta unidad de vivienda? /______/

/______/

1. Si

2. No

1. Si

2. No

Verificar P. 203 Si la respuesta es cero (0), pase a P. 223:
222.

Actualmente, Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa este hogar en forma exclusiva

223.

Actualmente, ¿La vivienda tiene patio o espacios descubiertos?

224.

225.

226.

1.

Inodoro

1. Si

2. No

2.

Lavaplatos

1. Si

2. No

3.

Lavamanos

1. Si

2. No

4.

Lavadero

1. Si

2. No

5.

Ducha

1. Si

2. No

1.

Inodoro

1. Si

2. No

99. NA

2.

Lavaplatos

1. Si

2. No

99. NA

3.

Lavamanos

1. Si

2. No

99. NA

4.

Lavadero

1. Si

2. No

99. NA

5.

Ducha

1. Si

2. No

99. NA

1.

Inodoro

1

2

3

4

5

2.

Lavaplatos

1

2

3

4

5

3.

Lavamanos

1

2

3

4

5

4.

Lavadero

1

2

3

4

5

5.

Ducha

1

2

3

4

5

1.

Inodoro

1. Si

2. No

Actualmente, ¿La vivienda cuenta con los siguientes aparatos? 2.

Lavaplatos

1. Si

2. No

3.

Lavamanos

1. Si

2. No

4.

Lavadero

1. Si

2. No

5.

Ducha

1. Si

2. No

1.

Inodoro

1. Si

2. No

99. NA

2.

Lavaplatos

1. Si

2. No

99. NA

3.

Lavamanos

1. Si

2. No

99. NA

4.

Lavadero

1. Si

2. No

99. NA

5.

Ducha

1. Si

2. No

99. NA

En el año 2011, ¿La vivienda contaba con los siguientes
aparatos?

En el año 2011, ¿Los aparatos tenían conexión a tuberías de
acueducto y alcantarillado?

En el año 2011 En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy
deteriorado y 5 es nada deteriorado, ¿Qué tan deteriorado
estaban los siguientes aparatos?

227.

228.

229.

/_____/

Actualmente, ¿Los aparatos tienen conexión a tuberías de
acueducto y alcantarillado?

. Actualmente, En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy
deteriorado y 5 es nada deteriorado, ¿Qué tan deteriorado están 1.
los siguientes aparatos?
2.

Inodoro

1

2

3

4

5

Lavaplatos

1

2

3

4

5

3.

Lavamanos

1

2

3

4

5

4.

Lavadero

1

2

3

4

5

5.

Ducha

1

2

3

4

5

230.

En el año 2011, El sanitario que utilizaban era:

1. Inodoro con conexión a alcantarillado
2. Inodoro con conexión a pozo séptico
Pase a p. 232
3. Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico
4. Letrina, bajamar
5. No tenía

231.

En el año 2011, ¿Qué hacían cuando necesitaban el servicio
sanitario?

1. Utilizaban el servicio sanitario de otra vivienda habitada por familiares
2. Utilizaban el servicio sanitario de una vivienda vecina, no habitada por familiares
3. Otro, ¿Cuál?

232.

En el año 2011, ¿En dónde se encontraba el servicio sanitario
que usan las personas de este hogar?

1. Dentro de la unidad de vivienda
2. Fuera de la unidad de vivienda

233.

En el año 2011, ¿La vivienda tenía un espacio o cuarto separado para el servicio sanitario?
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1. Sí

[ ]

[ ]

[ ]
2. No

234.

[ ]

1. De uso exclusivo del hogar
2. Compartido con otros hogares que habitan esta misma vivienda
3. Compartido con otros hogares que no habitan esta vivienda

En el año 2011, ¿El servicio sanitario era?

235.

En el año 2011, ¿El servicio sanitario compartía espacio con el lugar donde se preparan los alimentos? 1. Sí

236.

En el año 2011, ¿Este servicio sanitario estaba al aire libre, esto es, en un lugar sin muros o paredes exteriores?

[ ]

237.

1. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2. Tapia pisada, adobe
En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante en paredes 3. Bahareque
exteriores del cuarto o espacio donde estaba el servicio sanitario? 4. Material prefabricado
5. Madera burda, tabla, tablón
6. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7. Zinc, tela , cartón, latas, desechos, plásticos
8. Sin paredes

[ ]

238.

1. Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante de los pisos 2. Baldosa, vinilo tableta o ladrillo
del cuarto o espacio donde estaba el servicio sanitario?
3. Cemento o gravilla
4. Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5. Tierra o arena
6. Otro

[ ]

239.

1. Teja de barro, zinc, eternit (asbesto)
2. Bloque, piedra, madera pulida
En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante de los techos 3. Tapia pisada, adobe, bahareque
4. Madera burda, tabla, tablón
del cuarto o espacio donde estaba el servicio sanitario?
5. Material prefabricado
6. Cemento o concreto
7. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8. Tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
9. Sin techo

240.

2. No
1. Sí

Pase a p. 240 2. No

En el año 2011, ¿El servicio sanitario y el espacio donde se duchaba esbtaba en el mismo cuarto o espacio?
1. Sí

 Pase a p. 249

2. No

[ ]

241.

En el año 2011, ¿En dónde se encontraba el espacio para
ducharse que usan las personas de este hogar?

242.

En el año 2011, ¿La vivienda tenía un espacio o cuarto separado para el espacio donde se duchan los miembros de este hogar?
En el año 2011, ¿El espacio para ducharse era?

243.

1. Dentro de la unidad de vivienda
2. Fuera de la unidad de vivienda

1. De uso exclusivo del hogar
2. Compartido con otros hogares que habitan esta misma vivienda
3. Compartido con otros hogares que no habitan esta vivienda

244.

En el año 2011, ¿El lugar donde se duchaban compartía espacio con el lugar donde se preparaban los alimentos?

1. Sí

245.

En el año 2011, ¿El espacio para ducharse estaba al aire libre, esto es, en un lugar sin muros o paredes externas?

1. Sí

246.

En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante en paredes
exteriores del cuarto o espacio donde se duchaba?

247.

248.

1. Teja de barro, zinc, eternit (asbesto)
2. Bloque, piedra, madera pulida
En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante de los techos 3. Tapia pisada, adobe, bahareque
4. Madera burda, tabla, tablón
del cuarto o espacio donde se duchaba?
5. Material prefabricado
6. Cemento o concreto
7. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8. Tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
9. Sin techo

249.

 Pase a p. 250

1. Inodoro con conexión a alcantarillado
2. Inodoro con conexión a pozo séptico
Pase a p. 251
3. Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico
4. Letrina, bajamar
5. No tiene

5

2. No

[ ]

2. No

1. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2. Tapia pisada, adobe
3. Bahareque
4. Material prefabricado
5. Madera burda, tabla, tablón
6. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7. Zinc, tela , cartón, latas, desechos, plásticos
8. Sin paredes

1. Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
En el año 2011, ¿Cuál era el material predominante de los pisos 2. Baldosa, vinilo tableta o ladrillo
del cuarto o espacio donde se duchaba?
3. Cemento o gravilla
4. Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5. Tierra o arena
6. Otro, ¿Cuál?

Actualmente, ¿El sanitario que utilizan es?

1. Sí

2. No

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

250.

Actualmente, ¿Qué hacen cuando necesitan el servicio
sanitario?

1. Utilizan el servicio sanitario de otra vivienda habitada por familiares
2. Utilizan el servicio sanitario de otra vivienda
3. Otro, ¿Cuál?

251.

Actualmente, ¿en dónde se encuentra el servicio sanitario que
usan las personas de este hogar?

1. Dentro de la unidad de vivienda
2. Fuera de la unidad de vivienda

252.

Actualmente ¿La vivienda tiene un espacio o cuarto separado para el servicio sanitario?

253.

Actualmente ¿El servicio sanitario es?

1. Sí

[ ]
2. No

Actualmente ¿El servicio sanitario comparte espacio con el lugar donde se preparan los alimentos?

255.

Actualmente ¿Este servicio sanitario está al aire libre, esto es, en un lugar sin muros o paredes externas?

256.

1. Sí

2. No
1. Sí

Pase a p. 258 2. No

[ ]

1. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2. Tapia pisada, adobe
3. Bahareque
4. Material prefabricado
5. Madera burda, tabla, tablón
6. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7. Zinc, tela , cartón, latas, desechos, plásticos
8. Sin paredes

257.

1. Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
Actualmente ¿Cuál es el material predominante de los pisos del 2. Baldosa, vinilo tableta o ladrillo
cuarto o espacio donde está el servicio sanitario?
3. Cemento o gravilla
4. Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5. Tierra o arena
6. Otro

258.

1. Teja de barro, zinc, eternit (asbesto)
2. Bloque, piedra, madera pulida
3. Tapia pisada, adobe, bahareque
Actualmente ¿Cuál es el material predominante de los techos del
4. Madera burda, tabla, tablón
cuarto o espacio donde está el servicio sanitario?
5. Material prefabricado
6. Cemento o concreto
7. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8. Tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
9. Sin techo

259.

Pase a p. 268

Actualmente ¿En dónde se encuentra el espacio para ducharse 1. Dentro de la unidad de vivienda
que usan las personas de este hogar?
2. Fuera de la unidad de vivienda

262.

Actualmente , ¿La vivienda tiene un espacio o cuarto separado para el lugar donde se duchan los miembros de este hogar? 1. Sí

Actualmente, ¿El lugar donde se duchan comparte espacio con el lugar donde se preparan los alimentos?

265.

Actualmente, ¿El espacio para ducharse está al aire libre, esto es, en un lugar sin muros o paredes externas? 1. Sí

266.

267.

Pase a p. 261

2. No

[ ]

1. De uso exclusivo del hogar
2. Compartido con otros hogares que habitan esta misma vivienda
3. Compartido con otros hogares que no habitan esta vivienda

264.

Actualmente ¿Cuál es el material predominante en paredes
exteriores del cuarto o espacio donde se ducha?

2. No

[ ]

261.

Actualmente ¿El espacio para ducharse es?

[ ]

[ ]

Actualmente ¿El servicio sanitario y el espacio donde se duchaba están en el mismo cuarto o espacio? 1. Sí

263.

[ ]

1. De uso exclusivo del hogar
2. Compartido con otros hogares que habitan esta misma vivienda
3. Compartido con otros hogares que no habitan esta vivienda

254.

Actualmente ¿Cuál es el material predominante en paredes
exteriores del cuarto o espacio donde está el servicio sanitario?

[ ]

1. Sí

2. No
Pase a p. 268

1. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2. Tapia pisada, adobe
3. Bahareque
4. Material prefabricado
5. Madera burda, tabla, tablón
6. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7. Zinc, tela , cartón, latas, desechos, plásticos
8. Sin paredes

Actualmente, ¿Cuál es el material predominante de los pisos del 1. Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
cuarto o espacio donde se duchan?
2. Baldosa, vinilo tableta o ladrillo
3. Cemento o gravilla
4. Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5. Tierra o arena
6. Otro, ¿Cuál?

6

2. No

[ ]

[ ]

[ ]

268.

1. Teja de barro, zinc, eternit (asbesto)
2. Bloque, piedra, madera pulida
Actualmente ¿Cuál es el material predominante de los techos del 3. Tapia pisada, adobe, bahareque
4. Madera burda, tabla, tablón
cuarto o espacio donde se duchan?
5. Material prefabricado
6. Cemento o concreto
7. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8. Tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
9. Sin techo

269.

En el año 2011, ¿En dónde preparan los alimentos las personas 1. En un espacio exclusivo para cocinar  Pase a p. 271
de este hogar?
2. En un espacio NO exclusivo para cocinar
3. En ninguna parte (no tiene cocina)
 Pase a p. 271

[ ]

270.

En el año 2011, ¿La cocina o sitio para preparar los alimentos
era?

271.

En el año 2011, ¿La cocina o sitio para preparar los alimentos
era?

272.

273.

274.

1. De uso exclusivo del hogar
2. Compartido con otros hogares que habitaban esta misma vivienda
3. Compartido con otros hogares que no habitaban esta vivienda

[ ]

Actualmente, ¿En dónde preparan los alimentos las personas de 1. En un espacio exclusivo para cocinar Pase a p. 276
este hogar?
2. En un espacio NO exclusivo para cocinar
3. En ninguna parte (no tiene cocina)
 Pase a p. 276

275.

Actualmente, La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
276.

Actualmente, ¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan
principalmente para cocinar?

Actualmente, ¿Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente?
278.

En el año 2011, ¿Dónde lavaban la ropa en el hogar?
279.

En el año 2011, ¿Dónde lavaban los platos en el hogar?
280.

[ ]

1. Electricidad
En el año 2011, ¿Cuál combustible o fuente de energía utilizaban 2. Gas natural domiciliario
3. Gas propano (cilindro o pipeta)
principalmente para cocinar?
4. Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol, alcohol
5. Carbón mineral
6. Material de desecho, leña, carbón de leña,
7. No cocina
8. Ninguno
1. Eléctrico
En el año 2011, ¿Qué tipo de alumbrado utilizaban
2. Solar, bioenergía, otros
principalmente?
3. Kerosene, petróleo, gasolina
4. Vela
99. Ninguno

Actualmente, La cocina o sitio para preparar los alimentos es:

277.

1. Un cuarto usado también para lavar la ropa
2. Un cuarto usado también para dormir
3. Una sala-comedor con lavaplatos
4. Una sala-comedor sin lavaplatos
5. Un patio, corredor, enramada al aire libre
6. Un cuarto con varios usos

[ ]

[ ]

[ ]

1. Un cuarto usado también para lavar la ropa
2. Un cuarto usado también para dormir
3. Una sala-comedor con lavaplatos
4. Una sala-comedor sin lavaplatos
5. Un patio, corredor, enramada al aire libre
6. Un cuarto con varios usos

[ ]

1. De uso exclusivo del hogar
2. Compartido con otros hogares que habitan esta misma vivienda
3. Compartido con otros hogares que no habitan esta vivienda

[ ]

1. Electricidad
2. Gas natural domiciliario
3. Gas propano (cilindro o pipeta)
4. Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol, alcohol
5. Carbón mineral
6. Material de desecho, leña, carbón de leña,
7. No cocina
8. Ninguno
1. Eléctrico
2. Solar, bioenergía, otros
3. Kerosene, petróleo, gasolina
4. Vela
99. Ninguno

[ ]

1. Lavadero ubicado al interior de la vivienda
2. Lavadero de la vivienda al aire libre (afuera de la vivienda)
3. Lavadero ubicado en otra vivienda
4. Lavamanos o lavaplatos
5. Balde
6. Otro, ¿Cuál? ______________________________________
1. Lavaplatos ubicado al interior de la vivienda
2. Lavaplatos ubicado al aire libre (afuera de la vivienda)
3. Lavadero
4. Lavamanos
5. Balde
6. Otro, ¿Cuál? _________________________________________
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[ ]

[ ]

[ ]

281.

1. Lavadero ubicado al interior de la vivienda
2. Lavadero de la vivienda al aire libre (afuera de la vivienda)
3. Lavadero ubicado en otra vivienda
4. Lavamanos o lavaplatos
5. Balde
6. Otro, ¿Cuál? _________________________________________

282.

1. Lavaplatos ubicado al interior de la vivienda
2. Lavaplatos ubicado al aire libre (afuera de la vivienda)
3. Lavadero
4. Lavamanos
5. Balde
6. Otro, ¿Cuál? _________________________________________

Actualmente, ¿Dónde lavan la ropa en el hogar?

Actualmente, ¿Dónde lavan los platos en el hogar?

283.

284.

En los últimos tres años, ¿han realizado mejoras a la vivienda con recursos propios?

1. Sí

[ ]

[ ]

2. No  Pase a p. 284

¿Qué tipo de mejoras han realizado?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________
¿Ha recibido información de la alcaldía y/o otra autoridad local en alguno de los siguientes temas?
3. ¿Cuándo?
A.

285.

01. Hábitos de higiene

1. Si

2. No ↓

02. Uso adecuado del agua o ahorro del agua

1. Si

2. No ↓

03. Uso adecuado de los aparatos hidrosanitarios instalados

1. Si

2. No ↓

04. Otro, ¿cuál? ____________________________________

1. Si

2. No ↓

99. Ninguno  Pase a p. 287

1. Si

2. No ↓

Mes

B.

Año

C.No
recuerda

¿Cuál de las siguientes entidades le ha brindado información o capacitación en estos temas?
286.

01. Empresa de Servicios Públicos

1. Si

2. No

02. Alcaldía

1. Si

2. No

03. Ministerio de Vivienda

1. Si

2. No

04. Otro, ¿cuál? ____________________________________

1. Si

2. No

En los últimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por:
287.

1.

Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos

1. Si

2. No

2.

Avalanchas, derrumbes o deslizamientos

1. Si

2. No

3.

Hundimiento del terreno

1. Si

2. No

4.

Ventarrones, tormentas, vendavales

1. Si

2. No

¿Cuáles de los siguientes problemas afectan su vivienda constantemente?
288.

1.

Malos olores procedentes del exterior

1. Si

2. No

2.
5.
3.
6.
4.
7.

Presencia de basuras en las calles

1. Si

2. No

Contaminación del aire

1. Si

2. No

1. Si

2. No

Presencia de insectos, roedores, etc.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

Encuestador: Verificar encabezado, si el hogar fue beneficiario del programa (tratado) continúe, de lo contrario (grupo control) pase a p. 401
301. ¿En qué fecha se realizó la instalación de los aparatos hidrosanitarios?

1. Mes _______

2. Año _______

302. ¿Cuánto tiempo se demoró la instalación de los aparatos hidrosanitarios en su vivienda? 1. Días _______ 2. Semanas _______ 3. Meses ______
303. Cuando inició la instalación de los aparatos hidrosanitarios en su vivienda, ¿Le dijeron cuánto tiempo se demorarían o le dieron una 1. Si
fecha límite para la terminación de la obra?
304.

2. No  Pase a p. 306

¿Se cumplió el plazo o la fecha límite para la finalización de la obra en su vivienda?
1. Sí, la instalación de los aparatos hidrosanitarios se realizó en el tiempo que dijeron inicialmente  Pase a p. 306
2. No, la instalación de los aparatos hidrosanitarios se demoró más de lo previsto

305. ¿Cuánto tiempo adicional a lo previsto inicialmente se demoró la instalación de los aparatos?
1. Días______
2. Semanas______
3. Meses______
99.No recuerda______
306. ¿Usted realizó, por su cuenta, alguna mejora adicional a las que realizó el Programa Conexiones Intradomiciliarias en su vivienda? 1. Si
¿De dónde obtuvo los recursos?
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2. No  Pase a p. 308

1.
307. 2.
3.

Ahorros

1. Si

2. No

Préstamo

1. Si

2. No

Otro, ¿Cuál?

1. Si

2. No

Una vez instalaron los aparatos en su vivienda, ¿Usted realizó alguna mejora en _______?
0. El programa le A. ¿Realizó mejora?
instaló el (la)______

B. ¿Estructural? (muros, C. ¿Acabados? (Pintura, D. ¿Ornamental? (Forros, E. Arreglo por daño o
cubierta, pisos, entre
enchape, división de
cortinas, adornos, entre porque quedó mal
otros)
baño, entre otros)
otros)
instalado

1. Si

2. No

1. Si

2. No ↓

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No ↓

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

3. El lavamanos

1. Si

2. No

1. Si

2. No ↓

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

4. El lavaplatos

1. Si

2. No

1. Si

2. No ↓

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

5. El lavadero

1. Si

2. No

1. Si

2. No ↓

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No

1. Si

2. No
Pase a p.
309

310. ¿Alguno de los aparatos instalados ha presentado alguna falla?

1. Si

2. No

311. ¿Cree que los acabados de los muros y enchapes quedaron bien hechos?

1. Si

2. No

308. 1. El inodoro
2. La ducha

308
a Durante el proceso de instalación de los aparatos, ¿El maestro de obra y/o contratista le exigieron algún tipo de pago en dinero o especie?
308
b Dinero: ¿Cuánto? ___________________

Especie ¿Qué? ____________________________

309. ¿Cómo califica la calidad de los aparatos instalados y de los materiales empleados para los muros, enchapes y otros?
1. Muy buenos______
2.Buenos______
3.Regulares______
4. Malos______
5.Muy malos______

312. ¿Quedó satisfecho con la intervención realizada por el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, es decir, la intervención cumplió sus expectativas?
1. Muy satisfecho______
2.Satisfecho______
3.Medianamente satisfecho______
4. Poco satisfecho______
5.Nada satisfecho______
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INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (Para todas las personas del hogar) - (La persona 1 debe corresponder al jefe (a) del hogar) E: Registre en tabla con orden de parentesco

¿La edad en años cumplidos de ____ es?

404

408

409

410

411

Si el parentesco
es 4-6-1112-14-1517, ¿de
quién es
hijo?
Escriba el No. de
orden

Actividad en el último mes
1. Trabajando
2. Buscando trabajo
3. Estudiando
4. Oficios del hogar
5. Rentista
6. Jubilado o pensionado
7. Inválido o incapacitado
99. No aplica
Para cualquier respuesta diferente de “2. Buscando trabajo”, pase a p. 415

412

413

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10

¿Cuántas semanas lleva buscando trabajo?

Sexo—01 Hombre - 02 Mujer

40
1

¿Parentesco con el jefe del
hogar?
01. Jefe
02. Cónyuge o compañero
(a)
03. Hijos
04. Nietos
05. Padres
06. Hermanos
07. Yerno o nuera
08. Abuelos
09. Suegros
10. Tíos
11. Sobrinos
12. Primos
13. Cuñados
14. Otros parientes
15. No parientes
16. Servicio doméstico o
cuidandero
17. Pariente servicio
doméstico o cuidandero

OCUPACIÓN

Estado civil?
1. Unión libre
2. Casado
3. Viudo
4. Separado o divorciado
5. Soltero
Si el cónyuge vive en este hogar escriba el No. de Orden

Orden

ANTECEDENTES SOCIODEMOGRÁFICOS

414

INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (Para todas las personas del hogar) - (La persona 1 debe corresponder al jefe (a) del hogar)

¿Asiste a Centro Educativo? - 01 Sí - 02 No —->417

Orden

EDUCACIÓN

415.

Tipo de establecimiento
educativo
1. Centro de atención u
hogares ICBF
2. Guardería, sala cuna,
preescolar, jardín infantil,
público
3. Guardería, sala cuna,
prescolar, jardín infantil,
privado.
4. Escuela, colegio, técnico
universitario o universidad
pública.
5. Escuela, colegio, técnico
universitario o universidad
privada.
6. SENA
7. Secundaría técnica
pública.
8. Secundaria técnica
privada.
0. Ninguno

416.

SALUD

¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado y el último año o
grado aprobado en éste nivel
1. Ninguno
2. Prescolar
3. Básica primaria (1° - 5 °)
4. Básica secundaria(6°- 9°)
5. Media (10. ° - 13. °)
6. Técnico sin título
7. Técnico con título
8. Tecnológico sin título
9. Tecnológico con título
10. Universitaria sin título
11. Universitaria con título
12. Posgrado sin título
13. Posgrado con título

Nivel
417.

¿En salud es
afiliado a?
1. Régimen
Subsidiado
2. Régimen
Contributivo
3. Regímenes
especiales
(Fuerzas Militares,
Policía Nacional,
Ecopetrol,
Magisterio)
4. No tiene

Último grado o
año de
aprobación
418.

419.

Para tratar ese problema de salud, ¿qué
¿En el último año tuvo una de las
hizo principalmente?
1. Acudió a una institución prestadora de siguientes enfermedades que no
haya implicado hospitalización?
servicios de salud
1. Chikunguya
2. Acudió a un médico general,
En los últimos 30
especialista, odontólogo, terapeuta, o 2. Dengue
días, ¿tuvo alguna
profesional de la salud independiente 3. Infección respiratoria
enfermedad,
4. Diarrea
(de forma particular
accidente, problema
o profesional de la salud independiente 5. Tuberculosis
odontológico o algún
6. Malaria
(de forma particular
otro problema de
7. Paludismo
3. Acudió a un boticario, farmaceuta,
salud que no haya
8. Otra enfermedad infecciosa y/o
droguista
implicado
bacteriana
4. Consultó a un tegua, empírico,
hospitalización?
9. Ninguno Pase a p. 424
curandero, yerbatero, comadrona
1. Sí
5. Asistió a terapias alternativas
2. No 
Pase a:
R.M
(acupuntura, esencias florales,
422
musicoterapias, homeópata, etc.)
6. Uso remedios caseros
7. Se auto receto
8. Nada

420.

421.

422.

¿Por ese problema de
salud cuántos días en
total dejó de realizar
actividades normales o
estuvo incapacitado?

¿Ha estado
enfermo de
diarrea en los
últimos 30
días?
1. Sí

¿Cuántos
días estuvo
enfermo?

2. No 
Pase a: 426

423.

424.

425.

1.

/__/__/__/

2.

/__/__/__/

3.

/__/__/__/

4.

/__/__/__/

5.

/__/__/__/

6.

/__/__/__/

7.

/__/__/__/

8.

/__/__/__/

9.

/__/__/__/

10.

/__/__/__/

11.

/__/__/__/
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USO RACIONAL DEL AGUA
501.

En 2011, el agua para el consumo la obtenían principalmente de:
1. Acueducto Pase a p. 504

2. Pozo con bomba

3. Pozo sin bomba, jagüey

4. Agua lluvia

5. Río, quebrada, manantial, nacimiento

6. Pila pública

7. Carro tanque

8. Aguatero

9. Donación

502.

¿Cuánto tiempo se gastaba en ir allá a recoger agua y volver?

1. Minutos __ 2. En el sitio __

503.

¿Quién recogía el agua?

504.

Actualmente, el agua para el consumo la obtienen principalmente de:

N° Orden_________

1. Acueducto  Pase a p. 507

2. Pozo con bomba

3. Pozo sin bomba, jagüey

4. Agua lluvia

5. Río, quebrada, manantial, nacimiento

6. Pila pública

7. Carro tanque

8. Aguatero

9. Donación

505.

¿Cuánto tiempo se gasta en ir allá a recoger agua y volver?

1. Minutos ____

2. En el sitio ____

506.

¿Quién recoge el agua?

507.

¿El suministro del agua es continuo las 24 horas del día?

1. Sí

2. No  3. ¿Cuántas horas llega? ______

508.

¿El agua llega a la vivienda los siete días de la semana?

1. Sí

2. No  3. ¿Cuántos días llega? ______

509.

¿Cuánto pagan por concepto de acueducto y alcantarillado en el hogar?

N° Orden __________  Pase a p. 510

1. Consumo (M3)
__________________________ 2. Valor Acueducto + Alcantarillado ($) ___________________________
3. Valor Acueducto ($)
___________________________ 4. Valor Alcantarillado ($)
___________________________
99. NS/NR/No tiene el recibo
E: Solicitar última factura de acueducto y alcantarillado para verificar consumo y pago por los servicios. Verificar:
5. Número de usuario:
___________________________
510.

Estrato /____/ E: Verificar en la factura de acueducto y alcantarillado

511.

¿Almacena agua?

512.

¿Cómo la almacena?
____________________________________________________________________________________________________________

513.

¿Cuánto tiempo se gasta almacenando agua? 1. Minutos _____

514.

¿Qué hace para que no se contamine el agua que almacena?
____________________________________________________________________________________________________________

515.

¿Con qué frecuencia se baña usted?

1. Sí

2. No  Pase a p. 515

1. Una vez al día

2. Horas

2. Más de una vez al día

_____

3. Más de una vez a la semana pero no diario

4. Una vez a la semana
516.

En promedio, ¿Cuánto tiempo (minutos) se demora bañándose?
1. Minutos _________

517.

¿Tienen lavadora en el hogar?

518.

¿Desde cuándo?

519.

¿Con qué frecuencia la usan?

1. Sí

2. No  Pase a p. 520

1. Mes ______ 2. Año ______

1. Diariamente

2. De 4 a 6 días a la semana

3. Tres días a la semana

4. Dos días a la semana

5. Un día a la semana

6. Una o dos veces al mes

520.

¿Alguna vez ha alquilado una lavadora para uso de este hogar?

1. Sí

521.

¿Cuándo fue la primera vez que alquiló una lavadora para uso de este hogar?
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2. No  Pase a p. 523
1. Mes ______ 2. Año ______

522.

523.

¿Con qué frecuencia alquila una lavadora para lavar la ropa de este hogar?:
1. Diariamente

2. De 4 a 6 días a la semana

3. Tres días a la semana

4. Dos días a la semana

5. Un día a la semana

6. Una o dos veces al mes

7. Ya no alquillo

¿En su hogar se utiliza el agua para alguna de estas actividades?
01. Regar las plantas con agua todos los días

1. Sí

2. No

02. Regar las plantas con agua algunos días a la semana

1. Sí

2. No

03. Lavar vehículos, motos o bicicletas

1. Sí

2. No

04. Lavar fachadas de la vivienda varias veces en el mes

1. Sí

2. No

05. Otro uso externo,

1. Sí

2. No

¿Cuál? ___________________________________
________________________________________
524.

Encuestador, Verificar Pregunta 504, ¿Respondió 1.Acueducto?

1. Sí

525.

¿Desde hace cuánto está conectado al acueducto?

526.

¿Alguna vez le han suspendido el servicio de acueducto por falta de pago?

527.

¿Cuándo fue la última vez que le suspendieron el servicio de acueducto por falta de pago? 1. Mes ____

528.

¿Alguna vez ha estado conectado al servicio de acueducto sin pagar a la Empresa de acueducto?

529.

¿Qué mecanismo utilizó para conectarse al servicio de acueducto sin pagar a la Empresa de acueducto?
____________________________________________________________________________________________________________________

1. Mes ______

2. No 

Pase a p. 528

2. Año _____________
1. Sí

2. No  Pase a p. 528

1. Sí

2. Año _________
2. No 

3. Actualmente __

Pase a p. 601

SALUD, HIGIENE Y NUTRICIÓN

601. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación?: “su hogar se mantiene limpio y está siempre libre de desechos y basuras”
1. Muy de acuerdo
3. Moderadamente en desacuerdo

□

2. Moderadamente de acuerdo
4. Muy en desacuerdo

602. ¿Hay jabón para el lavado de manos localizado cerca del servicio sanitario? 1. Sí __

2. No __

603. ¿Con qué frecuencia se cepilla los dientes?
1. Después de comer

2. Tres o más veces al día, no siempre después de que come

3. Dos veces al día, pero no después de cada comida

4. Una vez al día, pero no después de cada comida

5. Más de una vez a la semana pero no diario

6. Una vez a la semana

604. ¿Se lavó las manos en las últimas 24 horas?

1. Sí

605. ¿Luego de usar el servicio sanitario se lava las manos?

2. No
1. Sí

2. No

606. ¿Es usted quién prepara los alimentos en el hogar?
1. Sí __
2. Algunas veces __
3. No __ 
Pase a p. 608

607. ¿Se lava las manos antes de cocinar o preparar los alimentos?

1. Sí

2. No

608. Encuestador (Ver información del hogar), Verificar si hay menores de cinco años en el hogar
1. Sí __

2. No __ 

Pase a p. 612

609. ¿Es usted la persona encargada del cuidado de los niños menores de cinco años?
610. ¿Se lava las manos después de cambiar o limpiar al niño? 1. Sí

2. No
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1. Sí

2. No 

Pase a p. 611

611. ¿Dónde eliminan las heces de los niños?

612.

613.

614.

1. Inodoro

2. Letrina

3. En la caneca de la basura

4. La tiran al patio, lote, zanja, baldío

5. La tiran al rio, caño, laguna o quebrada

6. La eliminan de otras formas

¿Descarga la cisterna del sanitario:
1. Cada que defeca

1. Si

2. No

3. Con frecuencia se le olvida

1. Si

2. No

2. Cada que orina

1. Si

2. No

1. La usan como la obtienen

1. Si

3. Le echan cloro

1. Si

2. No

2. La hierven

1. Si

2. No

2. No

4. Utilizan filtros

1. Si

2. No

5. La decantan o usan filtros naturales

1. Si

2. No

6. Compran agua embotellada o en bolsa

1. Si

2. No

El agua que utiliza para beber:

¿Con qué frecuencia se realizan las siguientes actividades para la manipulación y preparación de los alimentos
1. Nunca

2. A veces

3. Casi
siempre

4. Siempre

1. Lavarse las manos para cocinar
2. Lavar las frutas y verduras
3. Hervir agua para el consumo
4. Lavar los utensilios antes de usarlos
5. Verificar que no haya animales en el lugar donde preparan los alimentos
6. Revisar que los alimentos no estén vencidos o dañados

615.

En los últimos 30 días, ¿algún miembro del hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero? 1. Sí

616.

En los últimos 30 días, ¿alguna vez en este hogar se quedaron sin alimentos?
1. Sí, por falta de dinero
2. Sí, porque no encontraron alimentos
3. No se quedaron sin alimentos

617.

2. No

□

¿Qué mecanismos usan para protegerse de los mosquitos?
1. Cambiar con frecuencia agua estancada

1. Si

2. No

2. Proteger/Cubrir el agua estancada

1. Si

2. No

3. Mosquiteros para las camas

1. Si

2. No

4. Repelentes

1. Si

2. No

5. Repelentes caseros como zumo o cáscaras de limón 1. Si

2. No

6. Ventilador

1. Si

2. No

1. Si

2. No

7. Otro, ¿Cuál?
________________________________________________________________________________

618.

¿Cuánto tiempo gasta en ir desde su casa hasta la droguería más cercana (la que frecuenta con mayor regularidad)?
1. Minutos /___/___/___/
2. Horas
/___/___/___/
3. Días /___/___/___/

619.

¿Cuál es el nombre del hospital, IPS o centro de salud que siempre frecuenta o que frecuenta con mayor regularidad cuando usted o alguien de su hogar
se enferma?
Nombre de institución: _____________________________________________________________________________________________

620.

¿Cuánto tiempo gasta en ir desde su casa hasta la institución de salud (IPS, hospital o centro de salud) más cercana?
1. Minutos /___/___/___/
2. Horas
/___/___/___/
3. Días /___/___/___/

621.

Usualmente, ¿En qué medio se transporta desde su lugar de residencia hasta esta institución de salud?
1. Carro particular
4. Bicicleta

622.

2. Transporte público
5. A pie

3. Moto

¿En este hogar, por problemas de salud, ha fallecido algún niño o niña de cinco años o menos?
1. Si __  2. ¿Cuándo? A. Mes /____/ B. Año /________/

3. No __  Pase a p. 701
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□

623.

¿Qué enfermedad o problema de salud causó la muerte del menor?
_______________________________________________________________________________

SALUD PSICOSOCIAL
701.

¿Qué tan cómodo(a) o motivado(a) se siente recibiendo visitas en su hogar?
1. Muy cómodo(a)

2. Cómodo(a)

3. Poco cómodo(a)

4. Para nada cómodo(a)

□

702.

¿Esto (su comodidad o motivación para recibir visitas) ha cambiado en los últimos tres años?
1. Sí, actualmente se siente más cómodo y motivado para recibir visitas
4. ¿Por
qué?___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__
2. Sí, actualmente se siente menos cómodo y motivado para recibir visitas 4. ¿Por qué?
__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__
3. No, en los últimos años no ha cambiado la situación

703.

¿Se presenta cortesía y respeto en el trato entre los miembros del hogar?

704.

¿Esta situación (cortesía y respeto al interior de la familia) ha cambiado en los últimos tres años?
1.

2.

3.
705.

1. Si

2. No

Sí, actualmente hay un mejor trato entre los miembros del hogar
4. ¿Por
qué?___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__
Sí, actualmente hay un peor trato entre los miembros del hogar
4. ¿Por qué?
__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__
No, en los últimos años no ha cambiado la situación

En el último mes, usted o alguno de los miembros de su familia se ha sentido:
1. Ansioso, nervioso, agitado o con miedo

1. Si

2. No

2. Con sentimiento de depresión o infelicidad

1. Si

2. No

706.

¿Alguna vez se ha sentido deprimido por alguna carencia específica de su vivienda?
1. Si  ¿Por qué?___________________________________________________ ________________________________________________________
2. No

707.

¿Cree que las condiciones de su vivienda le permiten disfrutar de las actividades que realiza día a día?

708.

¿Qué tan satisfecho está con las condiciones físicas de la vivienda donde vive?
1. Completamente satisfecho
4. Poco satisfecho

2. Muy satisfecho
5. Para nada satisfecho
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3. Algo satisfecho

1. Si

□

2. No

FICHA DE VERIFICACIÓN
Encuestador: Preguntar ¿Podría por favor permitirme observar los aparatos hidrosanitarios?

A. ¿Tiene?

1001 Inodoro

B.
¿Funciona?

C.
¿Presenta
pérdidas de
agua, esto
es, goteos,
filtraciones?

D.
¿Presenta
alguna
E. ¿Cuál?
otra falla o
avería?

G. ¿Presenta
muestras de falta
de limpieza, esto
es, evidente
suciedad u olores
fétidos?
1. Presenta
desechos, restos
G. ¿Hay
de heces u otras
jabón
suciedades y olores
cerca para fétidos
el lavado 2. Presenta
de manos? desechos, restos
de heces u otras
suciedades
3. Presenta
basuras o
desechos pero está
limpio
4. Está limpio y
libre de desechos

1. Si 2. No 
1002

1. Si

2. No

1. Si 2.
No

1. Si
No

2.

1. Si 2.
No

1. __ 2. __ 3. __
4. __

1002 Lavamanos 1. Si 2. No 
1003

1. Si

2. No

1. Si 2.
No

1. Si
No

2.

1. Si 2.
No

1. __ 2. __ 3. __
4. __

1003 Ducha

1. Si 2. No 
1004

1. Si

2. No

1. Si 2.
No

1. Si
No

2.

1. Si 2.
No

1. __ 2. __ 3. __
4. __

1004 Lavadero

1. Si 2. No 
1005

1. Si

2. No

1. Si 2.
No

1. Si
No

2.

1. __ 2. __ 3. __
4. __

1. Si 2. No

1. Si 2.
No

1. Si
No

2.

1. __ 2. __ 3. __
4. __

1005 Lavaplatos 1. Si 2. No 
1006

1006 ¿Evidencia presencia de moscas en algún lugar dentro o justo afuera del hogar por acumulación de basuras u otro tipo de residuos?
Si
2. No
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1.

