
 

Aproximadamente, ¿cuántas familias 

habitan en el campamento? 

 

Cuestionario de Cierre 

 

1. Módulo A: Identificación del campamento 

Pregunta A3 a A4 
 

Región  

Comuna  

 

Pregunta A5.  
 

Campamento que se visita  

 

Pregunta A5.1.  
 

Nombre del campamento  

 

Pregunta A11 

 

  



 
Pregunta A12.  

 

 
 
 
 
 

 
En el campamento, ¿Cuántas familias 

cuentan con tenencia regular el terreno 

del campamento? 

1 Todas las familias son dueñas de 

su terreno o arriendan con 

contrato formal 

2 Más de la mitad de las familias 

son dueñas de su terreno o 

arriendan con contrato formal 

3 La mitad o menos de la mitad de 

las familias son dueñas de su 

terreno o arriendan con contrato 

formal 

4 Ninguna familia es dueña de su 

terreno o arrienda con contrato 

formal 

 

Pregunta A13.  
 

 
 
 
 

En el campamento, ¿Cuántas familias 

cuentas con acceso formal a la 

electricidad? 

1 Todas las familias tienen 

medidor propio 

2 Más de la mitad de las familias 

tienen medidor propio 

4 La mitad o menos de la mitad de 

las familias tienen medidor 

propio 

4 Ninguna familia tiene medidor 

propio 

 
  



 
 

Pregunta A14.  
 

 
 
 
 
 

En el campamento, ¿Cuántas familias 

cuentan con acceso formal al agua? 

1 Todas las familias tienen 

medidor propio 

2 Más de la mitad de las 

familias tienen medidor 

propio 

3 La mitad o menos de la mitad de 

las familias tienen medidor 

propio 

4 Ninguna familia tiene medidor 

propio 

 
Pregunta A15.  

 

 

En el campamento, ¿Cuántas familias 

cuentan con acceso formal al servicio 

sanitario? 

1 Todas las familias están 

conectados a la red pública 

(alcantarillado) de manera 

formal o a fosa séptica 

2 Más de la mitad de las familias 

están conectadas a la red 

 pública (alcantarillado) de 

manera formal o a fosa séptica 

3 La mitad o menos de la mitad de 

las familias están conectadas a 

la red pública (alcantarillado) 

de manera formal o a fosa 

séptica 

4 Ninguna familia está conectada a 

la red pública (alcantarillado) de 

manera formal o a fosa séptica 



 

2. Módulo B: Situación de cierre 

Pregunta B1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Situación de cierre del 

campamento (motivo) 

1 Regularización de tenencia por título de 

dominio o arriendo con contrato. 

2 Servicios formales (Agua, electricidad y 

servicio sanitario). 

3 Deshabitado por relocalización. Traslado de 

las familias en conjunto a una nueva 

localidad. 

4 Habitan familias, pero son menos de 8 

5 Deshabitado por razón desconocida 

6 Fusión 

7 División 

8 Otro(s) 

 
Pregunta B1.1 

 

¿Se observa terreno disponible para la expansión del 

campamento? 

1 Si 

2 No 

 
  



 
Pregunta B2. 

 

 
¿Qué se observa actualmente en el 

terreno? 

1 Cierre físico del terreno 

(muros, cercos) 

2 Limpieza del terreno 

3 Reconversión en área verde, 

juegos infantiles u otro similar 

4 Construcción de edificaciones 

formales 

5 Terreno abandonado 

6 Microbasural 

7 Habitan familias, pero son 

menos de 8 

8 El sitio no presenta cambios 

9 Otro(s) 



 

3. Módulo Final 

 
Pregunta Final 1 a Final 4 

 

Ubicación  

Foto  

Comentario 1 del encuestador  

Comentario 2 del encuestador  

 


