
ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA RESIDENTES 

 

Hacer una presentación del estudio y el propósito del mismo. Llevar una identificación 

como parte de la investigación. 

 

1.- Como caracteriza usted el entorno de su sector. 

a. Demasiado comercial 

b. Adecuado para vivir 

c. Otro 

d. No sabe/ no responde 

 

2.- En su percepción, diría usted que esta zona es:  

a. Comercial 

b. Residencial 

c. Mixta 

d. No sabe/ no responde 

 

3.- Diría usted que el funcionamiento de los locales incide en su tranquilidad, en la de 

su familia, y en general en su calidad e vida. 

(SI- NO-) (Si responde sí pasar a la pregunta 3ª, sino pasar a la 4.) 

 

3ª.- Como calificaría usted el nivel de incomodidad que estos locales le generan. 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

d. No sabe/no responde 

 

4.- Cuáles considera usted son las actividades que más generan ruido en su sector.  

a. El tránsito vehicular que se produce en la zona 

b. El comportamiento de las personas que frecuentan los locales comerciales de 

entretenimiento. 

c. El sonido que produce el alto volumen de música dentro de los 

establecimientos comerciales de diversión. 

d. Otro 

e. No sabe/no responde. 

 

5.- Con respecto a la ubicación y funcionamiento de estos locales me podría decir si 

usted o alguien que conoce ha tratado de cambiar la situación.  

 

a.  SI--   b. NO— 

(Si responde sí, pasar a 5b, si responde no pasar a la 8. 

 

5b.- Ha realizado alguna de las siguientes acciones 

a. Llamadas telefónicas a los CAI más cercanos 

b.  Denuncias a los organismos de control 

c.  Informando a los medios de comunicación 

d.  Por medio de vallas, anuncios, marchas 

e. Recurriendo directamente a los propietarios de los locales 

f. Otra medida 

 



6.- Al utilizar estas medidas que respuestas ha obtenido:  

a. Ha sido atendido su llamado con alguna gestión gubernativa 

b. Ha sido excesivamente tardía la respuesta. 

c. Ninguna 

d. Otra 

e. No sabe / no responde 

 

7.- En caso de haber puesto en conocimiento de los dueños o administradores de los 

locales de diversión su inconformidad, cual fue la reacción para con usted. 

a. De colaboración 

b. De rechazo 

c. De confrontación 

d. No le dio importancia 

e. Otra 

f. No sabe/ no responde 

 

8.- Considera que las acciones de estos locales violan alguno de sus derechos como 

ciudadano.  

 

a. SI--  b. NO— 

 

(Si responde si pasar a 8c, si no a la pregunta 9) 

 

8c.- De los siguientes derechos, cual considera usted está afectado por los locales de 

diversión. 

a. La vida 

b. La salud 

c. Medio ambiente 

d. Espacio Público 

e. Locomoción 

 

9.- Ahora le voy a mencionar algunos instrumentos legales. Por favor indíqueme si 

conoce en que consiste, si los ha utilizado y en caso tal cual fue su resultado. Si no los 

conoce me indica y pasamos a la siguiente pregunta. 

 

 Conoce Ha utilizado Resultado 

 SI NO SI NO SI NO 

Derecho de petición             

Acción de tutela             

Acción popular             

Acción de 
cumplimiento             

Acción de nulidad             

Otro, cuál?             

 

 

 

 

 

 

 



10.- Cuál diría usted es la principal razón por la cual los ciudadanos no utilizan estos 

instrumentos? 

a. Porque no creen en las instituciones 

b. Porque no confían en la ley 

c. Porque los trámites judiciales y administrativos en su caso, son muy 

demorados 

d. Porque los dueños de los locales podrían tomar medidas en su contra 

e. Porque no los conocen 

f. Porque no funcionan 

 

11.- Ahora, si usted tuviese que identificar cual es la razón principal por la cual se 

presentó esta situación cual seleccionaría. 

a. Falta de normatividad que impida esta proliferación de locales 

b. No se cumple con la normatividad existente por quienes otorgan permisos 

c. No se controla la apertura de negocios y se abren sin licencia 

d. Las autoridades no tienen suficiente poder para cerrar los negocios porque los 

intereses económicos son más fuertes 

e. No sabe/ no responde 

 

12.- Notamos que algunos ciudadanos han colocad vallas y pasacalles con mensajes 

alcalde. Usted que opina de esto? 

a. No sirve para nada 

b. Sirve para que la gente tome conciencia 

c. Permite que los dueños de locales lo piensen dos veces antes de poner un 

negocio 

d. Para que funcione debe ir acompañado e otra medida 

e. Son efectivas y se pueden lograr cambios  

f. No sabe/ no responde 

 

 

 

 

 

 


