
I1. Fecha de Aplicación: _____________________ I2. Lugar de Aplicación: _____________________________ I3. Hora de Aplicación: ____________

I4. Zona de aplicación_______________________ I5. Encuestador _____________________________ I6. Supervisor _______________________

1. ¿Con qué frecuencia transita por esta zona en horas de la noche? 9. En esta zona, en horas de la noche se siente más segura si hay 
(Única respuesta) presencia de… (Única respuesta)

a. Poco frecuente 1
c. Frecuente 2 a. Fuerza Pública (Policía, Ejército) 1
d. Muy frecuente 3 b. Vigilancia Privada (Guardias, celadores, etc) 2

c. Ambas 3
2. ¿Qué tan agradable es transitar por esta zona en horas de la noche? d. Ninguna 4

(Única respuesta)
a. Muy agradable 1 10. ¿Considera que los andenes o senderos peatonales de esta zona, 
c. Agradable 2 le permiten a todas las personas? (personas con discapacidad, 
d. Poco agradable 3 niños y niñas, personas mayores, entre otros) (Única respuesta)
e. Desagradable 4

a. Transitar con dificultad 1
VARIABLES A OBSERVAR b. Transitar fácilmente 2
3. Considera que la iluminación de la zona le permite… (Única respuesta) c. No existen senderos o caminos (Pase a 12) 3

a) Distinguir sombras alrededor sin mucha claridad 1 11. La calidad de los senderos y caminos de la zona le generan… 
b) Distinguir algunas cosas en la zona con claridad 2 (Única respuesta)
c) Distinguir todo lo que hay en la zona con mucha claridad 3
d) No existe, no hay alumbrado público, ni ningún 4 a. Tranquilidad 1
     tipo de luz o está dañada b. Comodidad 2

c. Miedo 3
4. La calidad de la iluminación de la zona le genera… (Única respuesta) d. Angustia 4

e. Intimidación 5
a. Tranquilidad 1 f. Frustración 6
b. Comodidad 2 g. No me generan nada 7
c. Miedo 3 h. Otra sensación 8
d. Angustia 4
e. Intimidación 5 12. ¿Qué medio de transporte utiliza con mayor frecuencia? 
f. No me genera nada 6 (Única respuesta, Espontanea)

g. Otra sensación 7
a. Transmilenio 1

 5. Al observar cómo está dispuesto el espacio en esta zona, considera b. Transmicable 2
que podría identificar una situación de peligro porque: (Única respuesta) c. Buses del SITP 3

d. Bus, buseta, colectivo 4
a. Se ve claramente en todas las direcciones 1 e. Carro Particular 5
b. Puede verse en casi todas las direcciones 2 f. Taxi 6
c. Se puede ver un poco adelante y alrededor 3 g. Transporte privado pedido por aplicación 7
d. No permite ver alrededor y el panorama h. Bici-taxi 8

general porque hay esquinas u obstáculos i. Bicicleta 9
j. Moto 10

6. Considera que las características físicas de esta zona la hacen… k. Taxi colectivo 11
(Única respuesta) l. A pie 12

a. Tranquila 1 m. Otro 13
b. Cómoda 2 n. Ns/Nr 99
c. Peligrosa 3
d. Agradable 4 13. Al utilizar este medio de transporte (P12,) ¿qué sensación 
e. Intimidante 5 experimenta con respecto a su seguridad? (Respuesta Espontanea)
f. No me genera ninguna opinión 6 (Única respuesta)

g. Otra 7
a. Tranquilidad 1

7. ¿Usted considera que ante una situación de peligro como un b. Estrés 2
atraco, acoso sexual u otra situación similar en esta zona, tiene la c. Miedo 3
oportunidad de… (Leer las dos opciones y marcar con X) d. Angustia 4

e. Intimidación 5
a. Ser vista 1 2 f. Frustración 6
b. Ser escuchada 1 2 g. Impotencia 7

h. Protección 8
8. La cantidad de personas que transitan por esta zona en la noche i. Pánico 9

le generan… (Única respuesta) j. Confianza 10
a. Tranquilidad 1 k. Intranquilidad 11
b. Comodidad 2 l. Prevención (Alerta) 12
c. Confianza 3 m. Otra 13
d. Miedo 4
e. Angustia 5
f. Intimidación 6

g. No me genera nada 7
h. Otra sensación 8

FORMULARIO NÚMERO:

4

ENCUESTA SOBRE EL PROYECTO "ME MUEVO SEGURA"

BOGOTÁ, COLOMBIA. ABRIL-MAYO DE 2019

SÍ NO

Buenos Noches, mi nombre es_____ y trabajo para _______________. Quisiera plantearle unas preguntas sobre la percepción de seguridad de las mujeres, en el 
espacio y transporte público de la ciudad, en la franja horaria comprendida entre 6 pm a 11 pm.  . ¿Podría responderme algunas preguntas? 



14. Cuánto tiempo tarda el recorrido en la noche entre el lugar donde IDENTIFICACIÒN PERSONAL
la deja el transporte público y su lugar de residencia. (Única respuesta)

a. Menos de cinco minutos 1 D1. Edad
b. Entre 5 y 10 minutos 2
c. Entre 10 y 20 minutos 3
d. Más de 30 minutos 4 D2. Actividad Principal
e. Más de una hora 5
f. No utiliza transporte público (Pase a P16) 6 a. Trabajar 1

b. Estudiar 2
15. ¿La siguiente situación le genera sensación de inseguridad al viajar c. Trabajar y estudiar 3

en el transporte público? (Leer cada una y marcar con una X) d. Buscar empleo 4
e. Realizar oficios del hogar 5
f. Pensionada 6

g. Otra Actividad 7

D3. Máximo nivel educativo alcanzado

a. Ninguno 1
b. Primaria incompleta 2
c. Primaria completa 3
d. Secundaria incompleta 4
e. Secundaria completa 5
f. Educación técnica/tecnológica 6

g. Universitaria incompleta 7
h. Universitaria completa 8
i. Postgrado 9

D4. Auto reconocimiento étnico o cultural

a. Pueblo Rrom / Gitana 1
b. Indígena 2
c. Raizal 3
d. Palenquera 4

16. ¿Desde qué hora considera usted muy peligrosa la ciudad para e. Negra, Afrodescendiente 5
el tránsito y permanencia en el espacio público? (No leer opciones) f. Blanca - Mestiza 6

(Única respuesta) g. Ninguno 7
h. Ns/Nr 8

a. A partir de las ______________ (Formato 24 HR) 1
b. A ninguna hora 2 D5. ¿Tiene alguna condición de discapacidad de forma permanente?
c. A toda hora 3

a. Ceguera Total 1
17. ¿Qué estrategia(s) utiliza para sentirse segura, cuando viaja b. Sordera Total 2

por la ciudad en la noche? (múltiple, máximo 3, espontanea) c. Mudez 3
d. Dificultad para moverse o caminar por sí misma 4

a. No viajo 1 e. Dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse por sí misma 5
b. Prefiero utilizar taxi 1 f. Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía 6

Prefiero viajar en transporte público g. Dificultad para entender o aprender 7
(Transmilenio, SITP, buses provisionales) h. Ninguna 8
Utilizo plataformas de transporte alternativo 
(Uber, Cabify, Beat, Pick Up) D6. Identidad de género
Evito ciertos sectores en el camino al 
paradero/estación de transporte público a. Masculina 1

f. Procuro viajar siempre con otra persona 1 b. Femenina 2
g. Prefiero caminar 1 c. Transexual 3
h. Prefiero moverme siempre en automóvil propio 1
i. Prefiero moverme siempre en Bici 1 D7. Orientación sexual
j. Otra 1

a. Heterosexual 1
18. De acuerdo con lo que usted observa en esta zona a esta hora, b. Bisexual 2

qué tanto transitan los siguientes grupos de personas: c. Lesbiana 3
(Marque con X la cantidad por grupo de personas)

D8. Localidad donde vive:

1 2 3
1 2 3 D9. Estrato de los servicios públicos del lugar donde vive
1 2 3

1 2 3 4 5 6 99

1 2

1 2 99

h. La vulnerabilidad de viajar con un niño/a o persona 
mayor o con discapacidad 

Ns/Nr

d. La caminata hacia el paradero o estación de 
transporte público

1 2 99

2 99

2 99

1 2 99

2 99

i. Viajar de noche

1 2 99

1 2 99

1

1

c. Ventas informales en el transporte público

a. Demasiadas personas viajan dentro del transporte 
público

SITUACIÓN SI NO

99

1

1

POCAS NINGUNAGrupo de Personas

c. Niñas y Niños

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

e.

c.

d.

b. Muy pocas personas viajan en el transporte público

e. Las condiciones en las que espero el transporte 
público (entorno, iluminación, limpieza, entre otros)

g. Viajar sola, sin compañía

f. Algún desconocido quiera entablar una conversación

a. Mujeres
b. Hombres

1

1

MUCHAS


