
Conociendo realidades, uniendo esfuerzos

PREGUNTAS FRECUENTES



Conociendo realidades, uniendo esfuerzos

PREGUNTAS FRECUENTES
¿TENGO QUE LLENAR TODAS LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA?
Sí, todas las preguntas son obligatorias, en caso de que la persona no complete alguna pregunta, el sistema se lo 
indicará y no podrá �nalizar la encuesta hasta que esté completa. 

¿CÓMO SERÁN MANEJADOS LOS DATOS QUE YO APORTE EN LA ENCUESTA? 

¿CÓMO HAGO PARA SABER MI AVANCE EN LA ENCUESTA?

Los datos que proporcione en la encuesta serán tratados bajo la más estricta con�dencialidad.

En la medida que se avanza con la encuesta se puede ver lo completado en cada sección. En la parta superior de la 
página encontrará una barra de progreso para cada sección. 

¿POR QUÉ ME APARECE UNA SECCIÓN COMO INCOMPLETA? 
La sección aparece incompleta porque le falta por responder alguna de las preguntas de la encuesta.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN LLENAR LA ENCUESTA? 
El tiempo que dure contestando la encuesta dependerá de la cantidad de miembros que hay en su familia y de si posee 
los datos requeridos al momento de realizar la encuesta. 

¿TENGO QUE COMPLETAR LA ENCUESTA EN UNA SOLA SESIÓN
O PUEDO HACERLA POR PARTES? 
Ambas, si usted posee a la mano todos los datos que se le solicitan puede realizarla en una sola sesión, si por el contrario, 
le hace falta alguno de los datos, puede cerrar su sesión e ingresar las veces que sea necesario hasta �nalizar la encuesta 
una vez que cuente con toda la información para completarla. 

¿QUÉ PASA SI OLVIDO MI CLAVE?
En caso de olvidar su contraseña pueden recuperarla en:
 • Continuar encuesta
 • Olvidó su contraseña
 • Digitar el correo con el que ingresó por primera vez 
 • Esperar 5 minutos para recuperar contraseña. 
 • En caso de no recibir el correo en el buzón de entrada, revisar su correo spam
 • Por último, si no puede recuperar su contraseña enviar un correo a informacion@horizontepositivo.org/
                 El equipo de Horizonte Positivo le atenderá de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5: 00 p.m.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ PASA SI ESTOY LLENANDO LA ENCUESTA Y TENGO UNA DIFICULTAD TÉCNICA? 
Debe comunicarse a los números de contacto o correo electrónico brindado

¿CÓMO IDENTIFICAR CLARAMENTE A LOS MIEMBROS DE MI FAMILIA?
Miembros del hogar son aquellas personas que conviven bajo un mismo techo, comparten un presupuesto y elaboran 
en común los alimentos. Entre los miembros de la familia no se deben incluir las amas de llaves o personas que 
colaboran con la limpieza. 

¿QUÉ ES UN SALARIO BRUTO? 
Es el salario que se reporta, el que no presenta ningún tipo de rebajos.

¿CÓMO MIDO LOS METROS CUADRADOS DE MI CASA? 
Dar click en la parte de ejemplo para relacionar las medidas del ejemplo con las medidas reales de su casa. 
Especí�camente para de�nir los metros cuadrados de su casa debe multiplicar el área de construcción de la medida del 
frente de la vivienda, por la medida del fondo de la vivienda (frente x fondo). Esto incluye corredores y garajes, siempre 
y cuando tengan paredes y techo. 
Tome en cuenta que el área de construcción no es lo mismo que el área del terreno donde está construida la 
vivienda.  Si la vivienda tiene más de una planta, calcule el área de cada planta y súmelas al área del primer piso. Esto le 
dará el total del área de construcción de la vivienda. 

Para de�nir el horario laboral semanal debe sumar las horas que labora a la semana en los empleos que tenga. 

SI TENGO DOS O MÁS EMPLEOS, ¿CÓMO SÉ CUÁL ES MI EMPLEO PRINCIPAL? 

SI TENGO DOS O MÁS EMPLEOS, ¿CÓMO SÉ CUÁNTAS HORAS TRABAJO A LA SEMANA? 

 - El sostén del hogar es quien hace un aporte económico; sin ese ingreso, el hogar ve afectado de manera 
signi�cativa en su capacidad de consumo y en la satisfacción de las necesidades del hogar. 
 - El jefe de familia es quien toma las decisiones en el hogar. 
En ciertas familias ambos roles los puede cubrir la misma persona. 

¿EL “SOSTÉN DEL HOGAR” Y EL/LA “JEFE/JEFA DE FAMILIA” ES LA MISMA PERSONA? 

Su “empleo principal” es al que habitualmente dedica mayor cantidad de tiempo; en caso de tener varios empleos y les 
dedica a todos el mismo tiempo, el “principal” será el que le proporcione mayor ingreso. 



Conociendo realidades, uniendo esfuerzos
3

PREGUNTAS FRECUENTES
¿POR QUÉ NO APARECEN TODOS LOS MIEMBROS DE MI FAMILIA
EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA? 

ATENCIÓN DE DUDAS:

Es de suma importancia revisar detalladamente cada dato que se registre en la encuesta, pues al �nalizarla sus datos no 
podrán ser modi�cados. A su vez, es vital que esté seguro de los miembros de su familia que ingresa, pues serán 
solamente sobre ellos que conteste las preguntas requeridas, es decir, luego no podrá agregar o quitar personas.

¿QUÉ ES UN PAGO EN ESPECIE?

DESPUÉS DE COMPLETAR LA ENCUESTA, ¿PUEDO REALIZAR CAMBIOS? 

Al �nalizar la encuesta encontrará un cuadro con observaciones donde pude explicar su condición y su respuesta, por 
ejemplo, en la pregunta de discapacidad puede que en su hogar exista una enfermedad de otro tipo que puede detallar 
en esta parte. 

¿QUÉ PASA SI NO PUDE RESPONDER UNA RESPUESTA PORQUE EN LAS OPCIONES
NO ESTABA MI CASO?

El pago en especie es la entrega de cualquier mercancía o bien distinto al dinero.

Cuando la encuesta no precarga los nombres de todos los miembros de su familia, se debe a que no todos o ninguno 
aplican para la condición que evalúa la pregunta (por ejemplo: puede que no cumplan con la condición de ser 
discapacitados, asalariados o trabajadores independientes).

diagnostico@cedesdonbosco.ed.cr

8664 2884

2275 0031


