
Relevamiento 
socio-habitacional: 
Instructivo para lxs compañerxs 
de las organizaciones sociales y 
sindicatos de la regional. 

El POR QUÉ del relevamiento...

Desde la CTA  regional vamos a realizar un 
relevamiento de las condiciones 
socio-habitacionales, este tiene como 
objetivo conocer las problemáticas 
específicas de los hogares de nuestrxs 
afiliadxs. 

El CÓMO... 

Para llevarlo adelante vamos a 
caracterizar los hogares desde el análisis 
de tres dimensiones:  

a- las características de la vivienda, 
b- composición estructural de los hogares y 
c- las condiciones socioeconómicas del 
hogar.

El instrumento que vamos a utilizar es la 
encuesta, que en este caso tomará la 
forma de un formulario de Google. Es 

importante saber que el cuestionario es 
en formato digital y autoadministrable. Es 
decir, lo completarán nuestrxs 
compañerxs desde su celular, con la 
asistencia de cada referente, si así fuese 
necesario. Esta encuesta está compuesta 
por tres módulos, esto nos va a permitir 
recoger datos significativos, con los que a 
su vez podremos construir indicadores 
que nos servirán para caracterizar a los 
hogares. 

El PARA QUÉ... 

Una vez relevados el total de hogares de 
lxs afiliadxs de la regional, con los datos 
recogidos por el cuestionario, vamos a 
poder construir indicadores que nos van 
a permitir caracterizar al universo de 
hogares que integran nuestra Regional y 
agruparlos en función de problemáticas 
específicas.

El gran objetivo detrás de tamaña tarea es 
que esta información nos permita diseñar 
soluciones específicas para 
problemáticas determinadas. Toda esta 
información es un insumo necesario para 
la construcción de políticas públicas que 
puedan resolver dichas problemáticas. A 
su vez, esto le permitirá a la Regional 

presentar las problemáticas específicas 
con datos concretos en los espacios 
institucionales de construcción de 
políticas públicas (Ministerios Nacionales, 
Provinciales o Consejos de Hábitat 
Locales). 

IMPORTANTE: 
RECOMENDACIONES GENERALES

Para llevar adelante este relevamiento, es 
necesario que cada unx de lxs compañerxs 
referentes tenga en cuenta y difunda entre 
lxs afiliadxs las siguientes 
recomendaciones generales a la hora de 
completar el formulario:

Por cada hogar debe haber un (y SOLO 
UN) cuestionario completo 

Lo ideal es que el cuestionario sea 
completado por el/la afiliadx. 

Se recomienda tener todos los datos 
de los miembros del hogar al momento 
de completar el cuestionario. 

El tiempo estimado para completarlo 
es de 20 minutos promedio.

 

Es importante que al momento de 
comenzar a responder el cuestionario 
se tengan los datos y además se 
disponga de el tiempo necesario para 
completarlo (iniciarlo y terminarlo)  

El cuestionario se termina cuando 
apretamos el botón "Enviar 
cuestionario". 

Recuerden que ante cualquier duda, 
lxs referentes podrán escribir a lxs 
compañerxs de la “Mesa Técnica” al 
grupo de whatsapp que vamos a 
destinar para estas consultas.  

#LxsCompañerxsdelaCTAseOrganizan
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