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Informacin general
RESUMEN
Las encuestas dirigidas a hogares constituyen una de las principales fuentes de datos socioeconmicos con las que cuentan
los pases. A partir de la informacin obtenida de ellas se calculan indicadores para la medicin de variados aspectos
econmicos y sociales. Adems, se hace posible conocer y explicar los determinantes o factores causales del comportamiento
de dichos aspectos, lo cual es de gran importancia para el diseo, monitoreo y medicin de resultados de las polticas pblicas.
En 1996 el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
(CEPAL) crearon el programa Regional de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en Amrica Latina y el
Caribe (MECOVI), con el objetivo de fortalecer la actividad de las encuestas de hogares y la medicin de las condiciones de
vida en los pases latinoamericanos. Desde entonces han apoyado a estos pases en la tarea de generar informacin de calidad
acerca de las condiciones de vida de sus habitantes respecto a su contenido, alcance, confiabilidad, precisin, actualidad y
relevancia para el diseo y evaluacin de polticas. En el marco de las encuestas de hogares adelantadas mediante el Estudio
de las Mediciones de Estndares de Vida (Living Standards Measurement Study-LSMS), Colombia ha implementado sus
propias encuestas de hogares encaminadas a la medicin de las condiciones de vida.
Este proceso ha permitido mejoras a nivel conceptual, operativo y en cuanto a la captura de la informacin y ha sido
fundamental para promover la investigacin sobre las condiciones de vida y la medicin de la pobreza. Asimismo, como para el
diseo, la formulacin y el seguimiento a las polticas pblicas.
Las encuestas de calidad de vida son instrumentos que permiten analizar la situacin de bienestar de la poblacin investigada.
Las encuestas a hogares normalmente se centran en temas especficos, como por ejemplo, la Encuesta de Mercado Laboral
que se aplica en forma regular y continua durante todo el ao. Otro ejemplo es la Encuesta de Ingresos y Gastos que se aplica
cada diez aos. Si bien estas encuestas indagan sobre algunos aspectos que permiten hacer anlisis particulares del bienestar,
no brindan informacin que posibiliten el conocer ntegramente las diferentes variables que en alguna medida determinan las
condiciones de vida del hogar.
La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) es una investigacin que el DANE realiza con el objeto de recoger informacin sobre
diferentes aspectos y dimensiones del bienestar de los hogares, incluyendo aspectos como: el acceso a bienes y servicios
pblicos, privados o comunales, salud, educacin, cuidado de nios y nias menores de 5 aos, entre otros. La consideracin de
estos aspectos hace posible realizar posteriores anlisis a los factores que explican los diferentes niveles de vida existentes
en la sociedad.
La ltima aplicacin de la ECV corresponde al ao 2012, cuenta con una representatividad similar a la de las encuestas
aplicadas en 2003, 2008, 2010 y 2011. La ECV 2012 es representativa para: Total nacional y grandes regiones (Antioquia,
Valle, Atlntico, Pacfica, Central, Oriental) y dentro de cada desagregacin es representativa a nivel de cabecera (rea
metropolitana, rea urbana y cabecera municipal) y resto (centros urbanos, caseros, inspecciones de polica, corregimiento
municipal y rea rural dispersa). En las regiones Orinoqua-Amazona, Bogot D.C. y San Andrs la ECV 2012 tiene en cuenta solo
cabecera.
El ejercicio ECV 2012 incluye las mismas temticas planteadas en la encuesta 2011, excepto gastos de los hogares y el
componente rural, a cambio incluye un captulo de seguridad alimentaria y otro de tecnologas de informacin y comunicacin.
Este documento est constituido por seis captulos. El primero, contiene los ante- cedentes de la investigacin; el segundo,
expone la fase de diseo; el tercero, hace referencia a la produccin estadstica; el cuarto, trata el anlisis y discusin de
resultados; el quinto se refiere a la difusin de los resultados de la operacin estadstica y, finalmente, en el sexto captulo se
detalla la documentacin relacionada.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
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UNIDAD DE OBSERVACIN
Esta unidad est constituida por las viviendas, los hogares y las personas.
UNIDAD DE MUESTREO
La unidad de muestreo es la medida de tamao o segmento. El segmento corresponde a un rea aproximada de diez (10)
viviendas.

mbito
NOTAS
OBJETIVO GENERAL
Obtener informacin que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconmicas de los hogares
colombianos, las cuales posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseo e implementacin de polticas
pblicas y para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
OBJETIVOS ESPECFICOS
- Actualizar la informacin relacionada con las condiciones socioeconmicas de la poblacin del pas.
- Obtener la informacin necesaria para la actualizacin de indicadores sociales a nivel de viviendas, hogares y personas, y
para la definicin de polticas que permitan disear y ejecutar planes sociales.
- Brindar informacin que permita la obtencin de los respectivos indicadores de pobreza y desigualdad.
- Obtener informacin que posibilite profundizar en un anlisis con perspectiva de gnero.
- Proveer informacin que permita el seguimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
CONTENIDO TEMTICO
A continuacin se relacionan por temtica las variables ms importantes de la operacin estadstica:
Tipo de vivienda y sus caractersticas fsicas: material de paredes y pisos.
Servicios del hogar: conexin a servicios pblicos, privados o comunales y calidad de los mismos; clasificacin de basuras.
Variables demogrficas: sexo, edad, parentesco, estado civil, migracin, estudios de padre y madre cuando estos no residen
en el hogar.
Salud: cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por regmenes, morbilidad, acciones tomadas
para enfrentar enfermedades padecidas durante los ltimos 30 das, tiempo para la atencin en urgencias y para la consulta
mdica, fuentes para cubrir los gastos en salud y opinin sobre la calidad de los servicios.
Cuidado de los nios y nias menores de 5 aos: sitio de permanencia de los nios menores de cinco aos durante la mayor parte
del tiempo entre semana, tipo de hogar comunitario, guardera o jardn al que asisten, nios que son llevados a control de
crecimiento y desarrollo.
Educacin (personas de 5 aos y ms): alfabetismo, asistencia escolar, mximo nivel educativo alcanzado y ltimo ao aprobado o
que est cursando, tasas brutas y netas de escolaridad, becas, subsidios y crditos.
Fuerza de trabajo (personas de 12 aos y ms): poblacin econmicamente activa (PEA), poblacin econmicamente inactiva (PEI),
ocupados, rama de actividad, posicin ocupacional, sitio de trabajo, tamao de la empresa, tipo de transporte utilizado para
desplazarse al trabajo e ingresos.
Tenencia y financiacin de la vivienda: tipo de tenencia de la vivienda; tenencia de escritura de propiedad; subsidios
recibidos para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de la vivienda.
Condiciones de vida del hogar: percepcin del jefe o cnyuge sobre las condiciones de vida del hogar, hechos de los que han
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sido vctimas los miembros del hogar en los ltimos 12 meses, ayudas o subsidios recibidos por miembros del hogar en los
ltimos 12 meses, tenencia de bienes en el hogar y conexin a internet.
Tecnologas de informacin y comunicacin: frecuencias de uso de computador y de internet, lugares de acceso a Internet y
servicios o actividades para uso de internet y tenencia de celular.
Seguridad Alimentaria: hogares que en los ltimos 30 das algunas vez se quedaron sin alimento por falta de dinero; hogares
que en los ltimos 30 das por falta de dinero algn nio o joven dejo de tener una alimentacin nutritiva; hogares con algn
miembro que en los ltimos 30 das dej de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Sistemas econmicos y desarrollo [1.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Cuidados de los nios, planificacin familiara y aborto [8.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Cuidado de la salud y tratamientos mdicos [8.5]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Nutricin [8.7]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Vivienda [10.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

EDUCACIN [6]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Disponibilidad y utilizacin de servicios sociales especficos [15.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Actividades culturales y participacin [13.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Ocio, turismo y deporte [13.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Actitudes y comportamiento social [13.6]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Condiciones e indicadores sociales [13.8]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Empleo [3.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Desempleo [3.5]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Condiciones de trabajo [3.6]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Apartamento, Asistencia escolar, Casa, Cuarto(s), Edificacin, Entidades promotoras de salud (EPS), Gastos de consumo,
Hogar, Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), Nivel educativo, Ocupacin, Otro tipo de vivienda, Patrn o
empleador, Plan obligatorio de salud (POS), Prestacin del Servicio Educativo, Rgimen contributivo, Rgimen subsidiado,
Residente habitual, Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), Trabajador independiente o por cuenta propia,
Vivienda/casa indgena, Vivienda

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Para la Encuesta de Calidad de Vida 2012 se constituyeron nueve (9) dominios, as: Bogot, D.C., Antioquia, Valle, Regin
Atlntica, Regin Oriental, Regin Central, Regin Pacfica, San Andrs y Orinoquia-Amazonia.
UNIVERSO DE ESTUDIO
UNVIERSO DE ESTUDIO
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
POBLACIN OBJETIVO
La poblacin objetivo est conformada por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional, excluyendo
la parte rural de los nuevos departamentos.
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco estadstico est constituido por el inventario cartogrfico y el archivo agregado de viviendas y hogares a nivel de
manzana, para cabeceras municipales y centros poblados y el agregado a nivel de seccin cartogrfica para el resto. Estos
datos fueron obtenidos a partir de la informacin del Censo General de Poblacin y Vivienda de 2005
Tipo de muestreo
Teniendo en cuenta los objetivos de la encuesta, se opt por conformar una muestra cuyo diseo es probabilstico, estratificado,
multi-etpico, de conglomerados, segn los siguientes criterios:
a) Probabilstico: cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de seleccin conocida y mayor que cero. Esta informacin
permite determinar a priori la precisin deseada en las estimaciones y posteriormente calcular la precisin de los resultados
obtenidos a partir de la informacin recolectada.

b) De conglomerados: son grupos de las unidades de observacin de la investigacin, que se han dado en forma natural por
razones geogrficas, demogrficas y socioeconmicas.
El muestreo de conglomerados permite minimizar los costos de la recoleccin a costa de un moderado incremento en el error
estndar de las estimaciones. El efecto de la conglomeracin de las unidades de muestreo en la precisin de los resultados est
asociado con la correlacin intraconglomerado (intraclsica) de las variables de resultado con el tamao y con el nmero de los
conglomerados seleccionados. En un diseo ptimo, a mayor correlacin intraclsica menor el tamao del conglomerado o la
sub-muestra dentro de este y mayor el nmero de conglomerados, y viceversa.
Las estimaciones provenientes del muestreo de conglomerados desiguales son sesgadas pues los valores de la distribucin
de muestreo no son iguales a los valores poblacionales o del universo de estudio. El sesgo se reduce considerablemente
estratificando por tamao los conglomerados. Las siguientes son las categoras de conglomerados de la muestra:
Unidades Primarias de Muestreo (UPM): se denominan as los municipios de 7.000 y ms habitantes. Los municipios de menor
tamao se han combinado con algn vecino de similares caractersticas, para completar un tamao mnimo de 7.000 habitantes
y poder as garantizar los requerimientos de tamao muestral a este nivel.
Unidades Secundarias de Muestreo (USM): son las manzanas en las cabeceras municipales y secciones en el resto del
municipio.
Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): son los segmentos o medidas de tamao MT (reas de 10 viviendas en promedio)
tanto en la cabecera como en el resto del municipio, con lmites naturales fcilmente identificables en los que se encuestan
todos los hogares.
c) Estratificado: es la clasificacin de las unidades de muestreo del universo en grupos homogneos en funcin de variables
independientes, altamente asociadas con los indicadores de estudio y poco correlacionadas entre s, con el objeto de
maximizar la precisin de los resultados.
La estratificacin es la tcnica de optimizacin por excelencia, su efecto en la magnitud del error estndar de estimacin depende
del grado de homogeneidad interna de los estratos y de su heterogeneidad entre si.
El primer estrato corresponde a las veinticuatro capitales y reas metropolitanas de las cuales se seleccion una muestra. Para
la estratificacin y seleccin de la muestra, las reas geogrficas se organizaron segn la nomenclatura cartogrfica establecida en
sectores, secciones y manzanas con la informacin del nmero de viviendas en el nivel de manzana y por estrato
socio-econmico.
El segundo estrato corresponde al resto urbano y zona rural. Los municipios se estratificaron de acuerdo con los siguientes
criterios:
Geogrficos, en el nivel de regiones constituidas por varios departamentos.
Socio-econmicos, en el nivel municipal, con los siguientes indicadores:
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- Urbanizacin, en trminos de la cantidad de poblacin de las respectivas cabeceras municipales.
- Estructura urbano-rural de la poblacin municipal (porcentaje de poblacin en la correspondiente cabecera).
- Proporcin de la poblacin con necesidades bsicas insatisfechas (NBI), la cual, a su vez, se clasific en 4 intervalos: A
[0-29,8%); B [29,8%-42,7%); C [42,7%-57,3%); y D [57,3%-100%].
-Tamao poblacional del estrato.
Cada municipio con 7 000 o ms habitantes en su poblacin total se constituy en UPM. Los de menor poblacin se agruparon
con uno vecino para constituirse en UPM.
Las UPM cuyo tamao era similar al tamao promedio de los estratos, se constituyeron en estratos de certeza; para efectos
probabilsticos tuvieron probabilidad 1. Las dems UPM se agruparon en estratos de no certeza aplicando las variables de
estratificacin, en el orden de prioridad antes especificado.
Dentro de los estratos de no certeza, se calcul la probabilidad de seleccin de las UPM agrupadas dividiendo la poblacin total
de cada UPM por la poblacin del estrato. De cada estrato, se seleccion una UPM con probabilidad proporcional al tamao de
su poblacin (PPT), utilizando la Tcnica de Seleccin Controlada, para optimizar su composicin interdepartamental e
interregional.
Para la estratificacin y seleccin de la muestra, en las capitales de departamento seleccionadas el marco se organiz segn las
definiciones cartogrficas establecidas en sectores, secciones y manzanas, con la informacin del nmero de viviendas y
hogares y el estrato socioeconmico.
d) Multietpico: para lograr la seleccin de las unidades de observacin (viviendas, hogares o personas) se seleccionaron
secuencialmente las unidades de muestreo de cada tipo (UPM, USM y UTM) con probabilidades de seleccin en funcin del
nmero de viviendas. La probabilidad final de seleccin de viviendas, hogares y personas es el producto de las probabilidades
de las cuatro etapas.

DEFINICIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA
Para el tamao de muestra se tuvieron en cuenta los parmetros bsicos a estimar: proporcin del 10% con error estndar relativo
no mayor del 5%.
Los clculos se hicieron con frmulas correspondientes al tipo de diseo muestral. El efecto de los conglomerados en el diseo
(DEFF), es una relacin para cada dominio, entre la varianza real de este diseo de conglomerados y la que se obtendra con un
diseo aleatorio simple de elementos (MAS).

Tasa de respuesta
El error estndar, que es el indicador de la precisin de los resultados estimados, refleja la variabilidad del azar que es propia
de las muestras probabilsticas.
En un muestreo probabilstico la calidad de las estimaciones se mide travs de la magnitud de la variabilidad del indicador de
inters. Entre menor sea esta variabilidad, mayor ser la precisin de la estimacin del indicador. Esta variabilidad del estimador
est dada en unidades generalmente de difcil manejo, es por eso que se utiliza una medida relativa con base en valores
porcentuales, denominada coeficiente de variacin o error relativo del estimador (cv).
El coeficiente de variacin es un indicador estndar para determinar la precisin de un estimador que se define como el
cociente entre el error estndar del estimador y el estimador en trminos porcentuales.

Cuando la magnitud de la variabilidad de los parmetros estimados es muy grande, pierde utilidad. Esto en otras palabras
quiere decir que el valor verdadero del parmetro en el universo puede estar en un intervalo muy amplio, lo que no
proporciona informacin til.

El diseo de la muestra se realiza para obtener estimaciones con una precisin establecida de acuerdo a los dominios de
estudio, por lo cual, cualquier otro nivel de desagregacin o parmetro estimado est sujeto a que su precisin no
necesariamente sea buena y que el dato no sea confiable.
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Expansores / Ponderadores
Los resultados de la muestra son representativos de la poblacin objetivo total.; por tanto, estos se deben expandir a partir
de cada segmento seleccionado con el fin de producir estimaciones vlidas de dicha poblacin.
Los componentes del factor de expansin se explican a continuacin:
Factor bsico de expansin (F). Aplicado a los datos muestrales proporciona a cada elemento de la muestra el peso o
representacin que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicacin se estiman
numricamente y en forma aproximada las caractersticas de dicho universo
Peso de sub-muestreo (Ph). Est dado por segmento y tericamente es igual a 1 para todos los segmentos en razn que
representa una medida de tamao. Sin embargo, en algunos casos por el desarrollo dinmico del marco de muestreo puede
hacer que este peso sea mayor o menor que 1, de acuerdo con la densidad de viviendas del segmento en el momento de
hacer la encuesta; por tal motivo, modifica el factor bsico de expansin en el segmento.
Ajuste de cobertura por no-respuesta (Rh). Es importante, cuando las tasas de no-respuesta varan en los subgrupos de la
poblacin de diferentes caractersticas (ejemplo, en los estratos socioeconmicos). En este caso, la no-correccin, dara lugar a
estimaciones sesgadas para el conjunto de la poblacin estudiada. El ajuste habitual es asignar a los hogares y personas no
encuestadas, el promedio de las caractersticas de los encuestados en el mismo segmento. Esto se logra, corrigiendo el
factor bsico de expansin por un nuevo factor resultante de la razn entre nmero de hogares seleccionados en un segmento y
el nmero de hogares encuestados en el mismo segmento.

A continuacin se describen las definiciones de las probabilidades de seleccin y de los factores de expansin y ajuste:

PROBABILIDADES
P1 = De la UPM en el estrato:
= Poblacin de la UPM seleccionada / Poblacin total de estrato del cual fue seleccionada
En las UPM de inclusin forzosa su poblacin coincide con la del estrato, por lo cual su probabilidad es 1.
P2 = De la USM en la UPM, por zona (C, R)
= N de medidas de tamao (MT=10 viviendas en promedio) existentes en la USM seleccionada / N total de MT existentes en
la zona (Co R) de la UPM
P3 = De la UTM (segmento con 10 viviendas en promedio) en la USM.
= 1 / N de UTM existentes en la USM
Pf = Probabilidad final = P1 * P2 * P3

FACTORES
F1 = Factor bsico de expansin: recproco de probabilidad final.
= 1 / Pf
F2 = Factor de ajuste por no cobertura de segmentos completos
= Segmentos seleccionados en la zona (C o R) de uan UPM / Segmentos encuestados en la misma zona de la misma UPM
F3 = Factor de ajuste por no cobertura de hogares en un segmento
= Hogares existentes en viviendas del segmento selccionado / Hogares encuestados en el segmento
F4 = Factor final de expansin
8
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= F1*F2*F3
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Cuestionarios
Informacin general
BASE CONCEPTUAL
A continuacin se presenta un marco general sobre las necesidades fundamentales del hombre, el modo de satisfacerlas, la
interrelacin de los hogares con el medio econmico, social y poltico y la incidencia sobre su bienestar. Las encuestas de
calidad de vida recogen algunas de estas temticas, aprovechando las caractersticas objetivas y subjetivas de los hogares.
SOBRE LAS NECESIDADES HUMANAS
En el libro Teora de las necesidades humanas, se define necesidad como los requisitos para evitar daos (perjuicios) graves a
la persona. En este contexto las necesidades se determinan como los bienes, los servicios, las actividades y las relaciones
que permiten al individuo llevar una vida productiva y reproductiva adecuada y tener relaciones sociales que le permitan
desarrollarse.
Hay una estrecha relacin entre subsistencia y necesidades primordiales. La subsistencia de una persona implica que sta
tenga una vida con salud normal y la capacidad suficiente de ser productivo e interactuar con los otros miembros de la
sociedad, expresando libremente sus ideas y con derecho a que se le tenga en cuenta al tomar decisiones que le afecten
directa o indirectamente.
Doyal y Gough identifican dos tipos de necesidades universales: la salud fsica y la autonoma. Estas son necesidades
universales y vlidas en todas las culturas. A partir de estas necesidades, se definen como satisfactores universales o
necesidades intermedias aquellas cualidades de los bienes, servicios, actividades y relaciones que contribuyen a favorecer
estas necesidades bsicas.
Las siguientes son algunas necesidades que se asocian con la salud fsica: alimentos nutritivos y agua limpia; alojamiento
adecuado para la proteccin contra los elementos y ambiente laboral desprovisto de riesgos.
Doyal y Gough (1994) sealan los problemas que entraa una inadecuada alimentacin y recuerdan la forma de estimar las
necesidades mnimas calricas utilizando como base el metabolismo basal. Por ejemplo, si un individuo cae por debajo del
nivel mnimo de requerimientos nutricionales y esa situacin perdura, su capacidad y fuerza irn menguando y caer en un
crculo vicioso ya que cada vez se le dificultar ms salir de esa situacin. Adems la falta de determinados nutrientes puede
generar el aumento en la incidencia de enfermedades e incapacidades como la ceguera, el retraso mental, la sordera, etc.
Asimismo, estos investigadores sealan los problemas que existen en la medicin de requerimientos mnimos que son
normales en el conocimiento humano. Mencionan por otro lado el problema de escasez de agua que se presenta incluso en
pases donde este recurso es abundante. As como el gran inconveniente que constituyen las aguas contaminadas y sus
efectos sobre la salud humana.
Para complementar el argumento de los autores, se podra aadir que los alimentos nutritivos son necesarios para evitar que
se padezca hambre, es decir, para evitar la insuficiencia de alimentos en calidad y en cantidad y as garantizar una buena
salud.
La vivienda debe dar alojamiento adecuado de tal manera que proteja de las inclemencias del tiempo, incluya servicios
domsticos adecuados y brinde la privacidad que cada grupo familiar requiera. El concepto de vivienda adecuada est ms
encaminado a relatividades culturales en comparacin con la alimentacin.
Con base en estos supuestos, se propone tres caractersticas que debe cumplir cualquier vivienda para considerar que esta
necesidad est satisfecha:
Albergue suficiente en climas extremos y proteccin razonable contra la exposicin a la intemperie y contra riesgos de
epidemias; adems que disponga de agua corriente y sistemas sanitarios adecuados y climatizadores si fuese necesario.
El saneamiento adecuado de basuras y heces fecales.
La no existencia de hacinamiento.
- Ambiente laboral desprovisto de riesgos
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Esta necesidad tiene que ver con condiciones laborales adecuadas. Dada la importancia que para el ser humano tiene la
actividad productiva es necesario que haya buenas condiciones en esta actividad.
Se sealan tres riegos graves que pueden tener las condiciones laborales:
- Excesivas jornadas pueden causar desequilibrios fsicos y mentales.
- Un ambiente inseguro, bien sea a causa de los procesos o materiales de produccin o por la presencia de elementos de
riesgo como exposicin a la intemperie o contaminacin, constituye una amenaza para la salud fsica por riesgos de accidente
o enfermedad laboral.
- Se puede limitar la autonoma del trabajador. El trabajo excesivamente repetitivo y de mecnico automatismo no estimula
las facultades de las personas ni le proporcionan una sensacin de autoestima positiva.
Con respecto a la autonoma se asocian las siguientes necesidades:
Seguridad de la infancia
Seguridad fsica
Seguridad econmica
ENSEANZA ADECUADA
- Seguridad en la infancia
Una infancia segura es fundamental para el desarrollo de la autonoma de la personalidad adulta. Evitar sentimientos de
impotencia, desarraigo y desamparo es esencial para el desarrollo humano. Doyal y Gough citan a la Organizacin Mundial de
la Salud (OMS) que propone una clasificacin de las necesidades psicosociales de los nios. A continuacin se presentan algunas
consideraciones al respecto:
1. Cario y seguridad que incluye la apropiacin de los lugares que frecuenta y las rutinas familiares.
2. Necesidad de nuevas experiencias que fomenten el desarrollo cognitivo, social y emocional (los juegos).
3. Los nios requieren reconocimiento, aprecio y una atencin positiva dentro del marco de normas claras ,
4. Darle al nio paulatinamente mayores niveles de responsabilidad.
- Seguridad fsica
Estar expuesto a la violencia fsica de otros, por actividades criminales de otras personas o por la violencia organizada del
estado
- SEGURIDAD ECONMICA
Doyal y Gough (1994) afirman: “Todo lo que hemos dicho sobre el mantenimiento y el desarrollo de la autonoma individual
ha presupuesto que los actores pueden hacer dos cosas: En primer lugar, pueden planificar e intentar materializar un futuro
concreto -por lo menos para ellos mismos. Y en segundo lugar, pueden hacer esto mediante una serie de normas,
recompensas y relaciones humanas que ellos asumen continuarn en ms o menos la misma forma que en el futuro
inmediato”. Lo anterior no se puede hacer bajo gran incertidumbre, por ejemplo, desastres econmicos, prdidas de cosecha,
prdida del empleo, quiebras. La incertidumbre econmica la definen como el riesgo objetivo de un declive inaceptable en el
nivel de vida.
- ENSEZANZA ADECUADA
El aprendizaje, el lenguaje y la alfabetizacin desempean un papel fundamental en la expansin de la autonoma individual.
Despus de un anlisis sinttico en el que se relaciona el aprendizaje y diferentes formas de educar, Doyal y Gough concluyen
que el acceso a una educacin formal apropiada constituye un requisito universal previo al fortalecimiento de la autonoma
individual.
La calidad de vida de los hogares, en trminos generales, se concibe como las condiciones en las que habitan, conviven y se
desarrollan tanto psicolgica como socialmente, los miembros del hogar. En ese sentido se considera relevante abordar
cuatro aspectos fundamentales que no son independientes entre s:
El hogar y el medio econmico.
El hogar y su medio social.
El hogar y su medio cultural y poltico.
Relaciones de las personas dentro del hogar.
El hogar se concibe como un conjunto de personas unidas por lazos de afecto y solidaridad y cuyo objetivo es el desarrollo
de sus miembros. En este sentido, los miembros de un hogar tienen que satisfacer necesidades en mltiples campos
(econmico, cultural, social y afectivo), es por ello que la relacin entre el hogar y la sociedad es de gran importancia.
El medio econmico y socio-cultural determina tanto las necesidades de un hogar como la forma y el grado como se
11
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satisfacen. Resulta importante, comprender cules son las necesidades de un hogar, cmo se deben satisfacer y hasta qu
punto pueden satisfacerse.
Bsicamente, las necesidades del ser humano se podran dividir en dos grupos: las necesidades materiales y las necesidades
culturales y afectivas. Si bien esta divisin es artificial, vale la pena hacerla para entender las diferentes formas como se
pueden satisfacer dichas necesidades.
Las necesidades materiales se satisfacen en una sociedad mediante el consumo, bien sea privado o colectivo. La necesidad
de tener adecuados niveles de nutricin, abrigo, recreacin, educacin, u otros, se satisfacen mediante el consumo de
alimentos, vestuario, vivienda, transporte y otros bienes. Los miembros del hogar alcanzarn niveles apropiados de nutricin,
abrigo, ocio, etc., siempre que este consumo sea adecuado, En otras palabras, un hogar con adecuados niveles de consumo
permitir a sus miembros alcanzar un buen estado de salud fsico y mental.
Sin embargo surge la siguiente pregunta: cmo se crean y evolucionan las necesidades? La respuesta es compleja pues hay
que tener en cuenta el desarrollo de la sociedad, en particular el entorno cultural, poltico y productivo de esta. En el caso del
consumo, hay mltiples factores que influyen en su determinacin. Por un lado, el ingreso de los hogares y los precios de los
bienes, y por el otro, los factores reconocidos como patrones de consumo, en los que el tamao y la estructura por edad de
los hogares y los hbitos son de vital importancia.
El ingreso de los hogares proviene de diferentes fuentes, principalmente del trabajo de los miembros del hogar (ingresos
laborales) y por activos financieros y productivos que posean. El ingreso laboral del hogar depende del nmero de personas
que trabajen. Esto a su vez depende de factores socio-culturales como: la estructura de edad de los miembros del hogar; el
nivel educativo y el trabajo domstico requerido dentro del hogar. La actividad econmica es determinante en el nmero de
personas que al ofrecer su fuerza de trabajo puedan trabajar, lo mismo que para los respectivos niveles de remuneracin a
dichas personas.
Las interrelaciones entre todas estas variables son bastante complejas. Es as que por ejemplo, los activos que posea un
hogar dependen de la capacidad de ahorro del mismo, es decir, del ingreso recibido anteriormente por dicho hogar.
Por otro lado, las necesidades culturales y afectivas tienen que ver con la capacidad del individuo de relacionarse con los
dems integrantes del hogar y con otros miembros de la comunidad. Evidentemente estas necesidades no son
independientes de las materiales; un buen desarrollo fsico y mental facilita el desarrollo y la realizacin de las necesidades
culturales, mientras que estas influyen en la forma como se satisfacen las necesidades materiales.
En conclusin, se puede asegurar que “la calidad de vida que puede disfrutar la gente de una sociedad particular es el
resultado integral de la forma en que ella est organizada. El progreso social puede ser visto como la erradicacin efectiva de
las principales carencias que padecen los miembros de una sociedad

DISEO DE INSTRUMENTOS
La encuesta se ha diseado con el objetivo de recopilar datos importantes de mltiples variables. Para lograr el propsito de la
investigacin, se plante un formulario que consta de 12 captulos en los que se obtiene informacin sobre viviendas, hogares y
personas. A continuacin se hace una breve descripcin de cada captulo con sus respectivos objetivos.
Captulo A: identificacin y control
En este captulo se hace una clara identificacin de la ubicacin de las viviendas y los hogares, as como un control de calidad
sobre la recoleccin de las encuestas.
Captulo B: datos de la vivienda (solo para hogar 01 de la vivienda)
En este captulo se capta informacin relacionada con las caractersticas de la vivienda; tipo de vivienda, material de pisos y
paredes, servicios pblicos, privados o comunales y afectaciones procedentes de desastres naturales o contaminacin en el
entorno.
Captulo C: datos del hogar (para todos los hogares de la vivienda)
En este captulo se busca informacin relacionada con hacinamiento crtico, pago y calidad de los servicios con que cuente el
hogar.
Captulo D: caractersticas y composicin del hogar (para todas las personas del hogar)
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En este captulo se busca identificar las personas que conforman el hogar y establecer el parentesco con el jefe de hogar.
Adems, obtener informacin sobre el nivel de estudios alcanzado por el padre y la madre cuando no hacen parte del hogar.
Captulo E: salud (para todas las personas del hogar)
En este captulo se busca obtener informacin sobre la aplicacin de la Ley 100 de 1993 que establece el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), cuyos objetivos son regular el servicio pblico esencial de salud y crear condiciones de
acceso de toda la poblacin al servicio en todos los niveles de atencin. Asimismo se indaga por la afiliacin de la poblacin al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y su cobertura por regmenes, el uso de los servicios de medicina general,
medicina especializada y urgencias y la percepcin de la calidad de estos servicios. Adicionalmente se indaga sobre la
percepcin del estado de salud que tienen las personas del hogar.
Captulo F: cuidado de nios y nias menores de cinco aos
En este captulo se busca identificar la persona o institucin, sobre la cual recae la responsabilidad de la atencin y cuidado de
los nios menores de 5 aos. Igualmente: determinar la cobertura de los establecimientos pblicos y privados, destinados a la
proteccin y aprendizaje del menor, as como captar servicios que recibe la poblacin menor de cinco aos en el establecimiento
al que asiste y establecer el nmero de menores de 5 aos que son llevados a controles de crecimiento y desarrollo.
Captulo G: educacin (para todas las personas de 5 aos y ms)
En este captulo el objetivo es identificar las principales caractersticas educativas de la poblacin de 5 aos y ms (alfabetismo,
asistencia escolar, niveles alcanzados y aos de estudio). Asimismo se busca: establecer las facilidades de acceso a la
educacin en sus diferentes niveles y las razones de inasistencia de la poblacin en edad escolar; establecer el sitio de
permanencia de los nios por fuera de la jornada escolar; determinar la cobertura de subsidios y crditos educativos y las
entidades que los otorgan.
Captulo H: fuerza de trabajo (para todas las personas de 12 aos y ms)
Este captulo busca establecer las fuentes de ingreso de las personas de 12 aos y ms. Los ingresos pueden provenir de
trabajo, trasferencias de otros hogares o instituciones, pensiones, venta de activos, entre otros. Adems para aquellos que
reciben ingresos laborales se busca caracterizar las condiciones y calidad del trabajo que realiza; categora ocupacional, sitio
de trabajo, acceso a la seguridad social, suministro de elementos de proteccin, tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo,
etc.

Captulo I: tecnologas de informacin y comunicacin (para todas las personas de 5 aos y ms)
El objetivo del captulo es medir el acceso a las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC), con enfoque en el uso del
computador y la Internet, indagando por los lugares de uso, frecuencias de uso y actividades realizadas a travs de Internet,
tenencia y uso de la telefona mvil de las personas de 5 aos y ms.
Captulo J: tenencia y financiacin de la vivienda que ocupa el hogar (para todos los hogares de la vivienda)
En este captulo se busca establecer la condicin de ocupacin de la vivienda por parte del hogar y obtener informacin con
respecto a los subsidios para vivienda otorgados por el gobierno o de otra institucin.
Captulo K: condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (para el jefe del hogar o su cnyuge)
En este captulo se indaga sobre la percepcin en cuanto a pobreza, inseguridad, la ocurrencia de eventos que producen
tensin o preocupacin y la capacidad de los ingresos del hogar para cubrir los gastos mnimos. Igualmente se busca conocer
los bienes que posee el hogar, no solamente como patrimonio, sino como satisfactores de necesidades.
Captulo L: seguridad alimentaria
El objetivo del captulo es determinar la prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares colombianos, medida
mediante la Escala Latinoamericana y Caribea de Seguridad Alimentaria (ELCSA).
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2012-09-01

Fin
2012-10-31

Perodo
Anual

Modo de recoleccin de datos
Entrevista con asistencia de computador personal [capi]

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
El proceso inicia cuando el supervisor recibe por parte del apoyo operativo de la encuesta, los segmentos asignados que le
correspondan, de acuerdo con la muestra enviada por el Equipo de Diseos Muestrales del DANE Central. Esto se realiza
antes de comenzar el operativo, con el fin de efectuar una correcta planificacin del trabajo de campo.
Una vez ubicado el segmento, de acuerdo con la cartografa programada en el dispositivo del supervisor, se procede a
identificar las viviendas seleccionadas reconociendo desde la primera hasta la ltima para luego encuestar a los hogares.
Luego el supervisor acompaa a todos sus recolectores en campo durante todos los das. Para la recoleccin se debe ubicar a
los encuestadores uno a uno en cada vivienda asignada y el supervisor estar al tanto del desempeo de ellos.
Las novedades que se presenten, tales como viviendas desocupadas, direcciones erradas, cambios en el uso de la unidad
residencial y viviendas inexistentes, las deber registrar el supervisor con justificacin en su dispositivo, en un espacio
exclusivo para esto.

Algunas de las funciones ms importantes del supervisor son las siguientes:
Organizar y dirigir la recoleccin de la informacin.
Hacer reconocimiento del terreno y ubicar a los recolectores en las respectivas viviendas y asignar a cada encuestador las
cargas de trabajo.
Realizar acompaamientos en las encuestas de cada recolector, reunirse con el grupo de trabajo para consolidar la
informacin.
Controlar la cobertura y hacer las observaciones pertinentes sobre los errores que estn cometiendo y cmo deben corregirlos.
Responder por cobertura, contenido y calidad de la encuesta en los municipios y segmentos que comprende la ruta de
trabajo asignado.
Diligenciar los formatos de informe diario del supervisor de campo, as como el resumen de crtica y resumen acumulado de
viviendas, hogares y personas por segmento.
Asesorar permanentemente al personal en los aspectos tcnicos, operativos y conceptuales de la recoleccin.
Cerciorarse que los encuestadores realicen backup permanentemente a la informacin y presentar en forma oportuna los
informes requeridos
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
TRANSMISIN DE DATOS A DANE CENTRAL
Este proceso comienza con la consolidacin y la preparacin de los datos en las diferentes sedes y subsedes del Dane. Una vez
culminada esta primera fase, se ejecuta el software Swing con el que se organizan y comprimen los datos en un archivo .Zip
para su transmisin al DANE Central va FTP (File Transfer Protocol), garantizando de esta manera la integridad desde su
origen. Para esto, se asigna un usuario y contrasea al asistente informtico de cada una de las 24 ciudades del pas con el fin
que utilicen este medio de transmisin. En el buzn FTP se crea una estructura de directorios definida para las reas de
cartografa, logstica y sistemas, donde se depositan los datos y dems informes requeridos durante el operativo. Este medio
es monitoreado diariamente con el fin de mantener un procesamiento continuo de toda la informacin recibida.

CONSOLIDACIN DE ARCHIVOS
Una vez recibidos los datos, se almacenan en el servidor del DANE central en una estructura que permite identificar la
procedencia y fecha de envo. A continuacin se descomprimen los envos y se ejecuta el proceso de deteccin y eliminacin de
archivos duplicados a travs de la herramienta CLONESPY. Durante este paso, se genera un log (archivo de texto) con la
informacin recibida y los archivos detectados como duplicados.
Luego de la eliminacin de duplicados se realiza un proceso mediante un aplicativo desarrollado en lenguaje JAVA, que
clasifica los datos y los organiza en una subdivisin de carpetas as: encuestas completas, encuestas incompletas y archivos
de georeferenciacin. Hasta este punto, los datos permanecen encriptados con el fin de garantizar la seguridad de los
mismos hasta el momento que la informacin sea cargada a la base de datos.
Despus de clasificar los datos, se realiza la desencriptacin a travs de un aplicativo generado con comandos .bat, herramienta
Visual Fox y el crgz. Posteriormente se hace una verificacin de estructuras con el fin de garantizar que los datos recibidos
corresponden a la investigacin asignada y al periodo de referencia. Este proceso tambin se realiza utilizando un aplicativo
desarrollado en Visual Fox.
Ejecutados los procesos anteriormente mencionados los archivos dbf estn listos para ser cargados en la base de datos
Oracle, mediante un aplicativo escrito en lenguaje Java, que genera un log con la informacin del proceso de carga. A partir
de este momento, el procesamiento de datos se realiza en la base de datos.
PROCESO DE CARGA DE LA INFORMACIN
Inicialmente, los datos cargados en la base quedan dispuestos en dos estructuras de almacenamiento, que corresponden a
encuestas completas y encuestas incompletas.
Este procedimiento de almacenamiento es idntico en cada una de las encuestas donde la informacin sea recolectada
mediante SysSurvey va DMC. Una vez que los datos se encuentren bajo este medio de almacenamiento vertical, se efecta
un proceso de transporte de los datos a tablas que corresponden a los captulos temticos de la encuesta.
Es as que cada investigacin queda almacenada en su propio esquema de base de datos. Esto permite que los datos se
mantengan aislados de la informacin de otras investigaciones y los permisos de acceso a los usuarios se realicen mediante
los mecanismos de roles y privilegios propios del sistema manejador de base de datos.

VERIFICACIN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
Se realiza la revisin de totales y subtotales para cada variable dependiendo del dominio geogrfico en trminos de: viviendas,
hogares y personas. Tambin se generan las frecuencias de las principales variables y se realizan anlisis de las respectivas
distribuciones de los valores extremos y de los totales entre otros. Finalmente como resultado de este proceso se realiza un
reporte de inconsistencias y se solicita al grupo de sistemas el respectivo ajuste y correccin de las mismas.

NORMAS DE VALIDACIN Y CONSISTENCIA
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El proceso de generacin de normas de validacin y consistencia consiste en la definicin de flujos, rangos y valores vlidos de
cada variable de la encuesta que el grupo temtico disea. Luego se entregan al equipo de sistemas para que sean incluidos
en el programa de captura y control de inconsistencias de la informacin.

IMPUTACIN Y/O AJUSTES DE COBERTURA
Una vez cumplidas las etapas de consistencia, depuracin, validacin de la informacin y revisin de frecuencias y cumplidos
todos los procesos estadsticos que garantizan la calidad y cobertura de la investigacin, se realiza la conformacin de la base
solo con las encuestas completas. A partir de dicha base se generan todos los cuadros de salida y se efectan los anlisis de
resultados. Debido a la ptima calidad de la informacin en las encuestas de calidad de vida, hasta el momento no ha sido
necesario llevar a cabo procesos de imputacin.

Otros procesamientos
SENSIBILIZACIN
Este proceso tiene por objeto lograr que los hogares seleccionados en la muestra les suministren a los encuestadores la
informacin de la encuesta con confianza, oportunidad y calidad. Para esto se llevan a cabo los siguientes pasos:
Primer paso: ubicar y reconocer el rea Geogrfica (AG) o manzana.
Segundo paso: verificar el recuento en el rea asignada y establecer el nmero de hogares y personas en las medidas de
tamao seleccionadas.
Tercer paso: notificar en donde se realiza la entrega de la informacin relacionada con la ECV y la comunicacin de la visita del
encuestador as:
Visita a la unidad de vivienda enlistada.
Presentacin del sensibilizador en el hogar.
Presentacin de la informacin sobre la ECV.
Presentacin de la encuesta, para lograr persuadir a la fuente de recibir al encuestador y entregar la informacin concreta y
veraz.
Entrega del plegable.
Entrega del formato de notificacin al hogar en el cual se indica la fecha de la visita del encuestador.

CAPACITACIN
PPara la ECV 2012 se utiliz el mtodo de cascada, el cual consiste en capacitar a un grupo de funcionarios que luego
transferirn sus conocimientos a otro grupo de personas y as sucesivamente. ste proceso se realiz en 2 niveles:
a) Primer nivel. Capacitacin a territoriales: esta capacitacin fue dirigida tanto a los coordinadores operativos de las
direcciones territoriales como a los responsables de la encuesta y a los apoyos informticos de las sedes y subsedes. La
capacitacin estuvo a cargo de los profesionales del equipo tcnico del DANE Central.
En el primer nivel de capacitacin se explicaron para cada uno de los captulos del formulario los conceptos operativos,
tcnicos y metodolgicos de la investigacin con lo que se logr la apropiacin de los conceptos por parte de los asistentes.
Asimismo se desarrollaron prcticas mediante talleres, ejercicios y estudios de casos. Por otra parte, se efectu una
capacitacin sobre el manejo del dispositivo mvil de captura DMC y el diligenciamiento de la encuesta en el mismo.
b) Segundo nivel. Entrenamiento al personal de campo: esta capacitacin fue dirigida al personal de campo y asumida por las
personas previamente capacitadas en el primer nivel y responsables de la encuesta en cada sede y subsede. El DANE
Central prepar una gua de capacitacin que fue distribuida a cada ciudad con el fin de disponer de una directriz clara y
unificada del proceso de capacitacin. La gua estaba conformada por bases tericas, talleres prcticos, ejercicios y estudios de
casos. Adicionalmente los apoyos informticos realizaron el adiestramiento en el manejo del DMC.
Con el propsito de reforzar la capacitacin y aclarar dudas que surgieran durante este proceso, se efecto una
videoconferencia en la que participo el personal de campo, asistentes administrativos y apoyos informticos de las oficinas
territoriales que contaban con los recursos fsicos para acceder a esta tecnologa.
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ESQUEMA OPERATIVO, MTODO Y PROCESAMIENTO PARA LA RECOLECCIN
Grupos de trabajo: Para llevar a cabo el proceso de recoleccin, se conformaron equipos de trabajo compuestos por un
supervisor y entre dos o cuatro recolectores. Esto depende del nmero de segmentos asignados en cada una de las 24
ciudades objeto de muestra.
Rendimientos: Los rendimientos promedio en el nivel urbano por recolector son de 7 encuestas completas diarias realizadas
a personas. Con excepcin de las ciudades de Bogot, Cali y Medelln en donde el rendimiento es de 5 encuestas completas
diarias a personas.
En los hogares ubicados en resto (centros poblados y rural disperso), el rendimiento diario por recolector es de 4 encuestas
completas a personas y en todos los casos se trabaja 6 das a la semana, con un da de descanso.
Recuentos: Lo debe efectuar una persona asignada para tal fin con la colaboracin de apoyo operativo, y deben efectuarse 8
das antes de comenzar la recoleccin de la encuesta. Para el resto, el recuento lo debe realizar el grupo de recoleccin.
Transporte: Para realizar las actividades de recoleccin de la ECV, los equipos de trabajo utilizan transporte urbano y/o
transporte especial. Esto depende del lugar y la hora donde se realice la encuesta.
El mtodo de recoleccin utilizado para la ECV es mediante entrevista directa utilizando dispositivos mviles de captura (DMC).
En trminos generales, todas las personas de 18 aos y ms ofrecen directamente su informacin; es decir los encuestadores
realizan tantas visitas al hogar como sean necesarias para encontrar a los respectivos miembros del hogar y entrevistarlos
en forma directa.
El sistema de recoleccin utilizado en la ECV es el de barrido. Este consiste en que cada equipo de trabajo recorre
simultneamente un segmento hasta investigar todas las viviendas seleccionadas con sus respectivos hogares. Este sistema
de trabajo permite al supervisor controlar a su equipo en cuanto a las diversas actividades de recoleccin de informacin.
Un ejemplo del sistema de barrido es el siguiente: si un supervisor tiene a cargo tres recolectores, asignar al recolector # 1
la primera vivienda, al recolector # 2 la segunda y al recolector # 3 la tercera, respectivamente. Si el recolector # 2 termina
primero que el recolector # 1, este debe continuar con la cuarta vivienda, y as sucesivamente, de tal manera que complete
el segmento lo ms rpido, equilibrado y uniformemente posible. Una vez finalizada la recoleccin de dicho segmento, el
supervisor trabajar de la misma forma en el siguiente.
Para esta encuesta se establecieron 56 rutas de recoleccin distribuidas a travs de las Direcciones Territoriales. Estas
atendieron primero a las ciudades capitales para luego desplazarse a realizar la encuesta en los municipios seleccionados en
cabecera y resto. Cuando el nmero de segmentos en la capital ameritaba rutas adicionales para cubrir cabecera y resto, se
establecieron los grupos requeridos para desarrollar el operativo en el tiempo programado.
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Otros indicadores de calidad
ANLISIS ESTADSTICO
Para realizar el anlisis estadstico de los resultados se tienen en cuenta varios aspectos que se describen a continuacin:
El anlisis descriptivo contribuye a observar el comportamiento de la muestra en estudio mediante las correspondientes
tablas, grficos, intervalos de confianza y estadsticas de tendencia y dispersin. En la muestra se analiza la estructura de los
indicadores por dominios de estudio a partir de la distribucin de frecuencias y se detectan posibles inconsistencias y valores
atpicos. Luego, se verifica la cobertura en el nivel de segmento, viviendas, hogares y personas, y se observa la distribucin
de la prdida de muestra para realizar los respectivos ajustes de la no respuesta.
El anlisis inferencial consiste en realizar la estimacin de la muestra a la poblacin objetivo. En este proceso se aplican los
factores de expansin y se revisa la inferencia a la respectiva poblacin objetivo que es establecida para los correspondientes
dominios de estudio. Adems se verifica que los ajustes del factor de expansin no generen sesgos en las estimaciones y que
sus errores mustrales sean aceptables de acuerdo con los parmetros establecidos por dominios de estudio.
ANLISIS DE CONTEXTO
Para realizar el anlisis de contexto se llevan a cabo un anlisis de coherencia de los resultados de la ECV 2012 que se hace
mediante la observacin de los resultados del Censo General 2005. Algunos indicadores especficos se comparan con las
cifras producidas por investigaciones del rea social como: la GEIH, la Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 y las cifras
de la Investigacin de Educacin Formal, entre otras. Adicionalmente expertos en los diferentes temas (vivienda, salud,
educacin, fuerza de trabajo, ingresos, etc.) revisan la base de datos y ayudan a detectar posibles inconsistencias que son
corregidas de ser necesario consultando la fuente. Adems este anlisis se hace revisando los indicadores de las encuestas de
calidad de vida realizadas en anteriores oportunidades, como las de 1997, 2003, 2007 Bogot, 2008, 2010 y 2011.
Adicionalmente se realizan reuniones con el comit tcnico de la ECV, conformado por expertos externos, entre ellos
acadmicos, para hacer seguimiento a los principales indicadores sociales comparando con fuentes o estadsticas producidas
por otras entidades. Esto permite hacer contraste entre las diferentes metodologas, sus coberturas y los resultados que
cada una arroja. Este es un proceso pertinente puesto que as se garantiza la calidad de la informacin y la participacin de los
usuarios en el proceso de anlisis y socializacin de resultados.
INDICADORES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA INVESTIGACIN
Los indicadores que se utilizan en el control de calidad de los procesos tienen como objetivo ser utilizados como
instrumentos para lograr el mejoramiento continuo, a travs de su evaluacin y de un seguimiento constante. Los principales
indicadores utilizados fueron:
Indicadores de cobertura: estos permiten medir la eficacia en el procedimiento de recoleccin en cuanto a la cobertura de
viviendas y hogares en los cuales se obtiene informacin. El nivel de referencia para los indicadores de cobertura es de 100%,
por lo que si el indicador est por debajo de este porcentaje se deben determinar las posibles causas para tomar acciones
preventivas o correctivas.
Entre los indicadores de cobertura se encuentran: el de cobertura de viviendas y el de cobertura de hogares. El
correspondiente a vivienda se obtiene al cruzar la informacin de viviendas inciales seleccionadas contra viviendas finales
encontradas y el correspondiente a hogares se obtiene al cruzar la informacin del total de encuestas completas contra el
total de hogares encontrados.
Tasa de respuesta: este indicador se obtiene al medir el nmero de encuestas efectivas respecto a las esperadas; el objetivo
de este indicador es identificar el grado de eficacia en el que se encuentra la investigacin con respecto al proceso operativo
de recoleccin.
Calidad de la recoleccin: este indicador se obtiene a partir del nmero de errores cometidos durante la recoleccin. Para el
clculo de este indicador se utiliza un formato electrnico. Este se debe diligenciar trascribiendo el nmero de errores
encontrados en las revisiones que el supervisor hace de las encuestas completas, las columnas “Puntaje” e “Indicador de
calidad revisin de encuestas” arrojan resultados automticos, ya que tienen incluidas las formulas de la multiplicacin de los
errores.
Alarmas: estos indicadores se consiguen al hacer una bsqueda de datos que se salgan de los estndares como alto nmero de
viviendas vacantes, alto nmero de rechazos, bajo promedio de personas, entre otros.
Informe de cobertura campo versus sistemas: este indicador se obtiene al cruzar la informacin que las sedes y subsedes
envan al DANE Central en los resmenes de cobertura sobre viviendas, hogares y personas encontradas, contra la informacin
que es transmitida al rea de sistemas.
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Dbfp_encv_570_1
Contenido

Esta tabla contiene los datos de identificacin y de la vivienda.

Casos

20698

Variable(s)

34

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V479 P1_departamento

P1_departamento

discrete

character

Departamento 05 Antioquia 08 Atlantico 11
Bogota d.C 13 Bolivar 15 Boyaca 17 Caldas 18
Caqueta 19 Cauca 20 Cesar 23 Cordoba 25
Cundinamarca 27 Choco 41 Huila 44 La guajira
47 Magdalena 50 Meta 52 Narino 54 Norte de
santander 63 Quindio 66 Risaralda 68
Santander 70 Sucre 73 Tolima 76 Valle del
cauca 81 Arauca 85 Casanare 86 Putumayo 88
Departamento archipielago de san andres,
providencia y santa 91 Amazonas 95 Guaviare
99 Vichada

V480 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V481 Region

Regin

discrete

numeric

Regin

V482 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de la encuesta

V483 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia de la encuesta

V484 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

SECUENCIA_P

V485 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V486 P3

Clase

discrete

numeric

Clase 1 Cabecera 2 Centros poblados, inspeccin
de polica o corregimientos 3 rea rural dispersa

V487 P4000

Tipo de vivienda

discrete

numeric

1. Tipo de vivienda a. Casa b. Apartamento c.
Cuarto(s) d. Vivienda Indigena e. Otro tipo de
vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin,
cueva, refugio natural, puente, etc)

V488 P4005

Material predominante de
las paredes exteriores

discrete

numeric

2. Material predominante de las paredes
exteriores a. Bloque, ladrillo, piedra, madera
pulida b. Tapia pisada, adobe c. Bahareque
revocado d. Bahareque sin revocar e. Madera
burda, tabla, tabln f. Material prefabricado g.
Guadua, caa, esterilla, otro vegetal h. Zinc, tela,
carbn, latas, desechos, plstico i. Sin paredes

V489 P4015

Material predominante de
los pisos

discrete

numeric

3. Material predominante de los pisos a.
Alfombra o tapete de pared a pared b. Madera
pulida y lacada, parqu c. Mrmol d. Baldosa,
vinilo, tableta, ladrillo e. Madera burda, tabla,
tabln, otro vegetal f. Cemento, gravilla g. Tierra,
arena

V490 P8520

con cules de los siguientes
servicios pblicos, privados o
comunales cuenta la
vivienda?

discrete

numeric

4. Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V491 P8520s1

Energa elctrica

discrete

numeric

4. Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica 1 S 2 No

V492 P8520s1a1

Estrato para tarifa

discrete

numeric

4. Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica Estrato para tarifa 1 Bajo - Bajo
2 Bajo 3 Medio - Bajo 4 Medio 5 Medio - Alto 6
Alto 9 No conoce el estrato o no cuenta con
recibo de pago. 0 Recibos sin estrato o el
servicio es pirata

V496 P8520s5

Acueducto

discrete

numeric

4. Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto 1 S 2 No

V493 P8520s3

Alcantarillado

discrete

numeric

4. Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado 1 S 2 No

V494 P8520s4

Recoleccin de basuras

discrete

numeric

4. Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras 1 S 2 No

V495 P8520s4a1

Veces por semana

discrete

numeric

4. Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras - Veces por semana

V497 P4065

en los ltimos doce meses, la
vivienda ha sido afectada
por:?

discrete

numeric

5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido
afectada por?

V498 P4065s1

Inundaciones,
desbordamiento, crecientes,
arroyos

discrete

numeric

5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido
afectada por? Inundaciones, desbordamiento,
crecientes, arroyos 1 S 2 No

V499 P4065s2

Avalanchas, derrumbes,
deslizamientos

discrete

numeric

5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido
afectada por? Avalanchas, derrumbes o
deslizamientos 1 S 2 No

V500 P4065s3

Hundimiento de terreno

discrete

numeric

5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido
afectada por? Hundimiento del terreno 1 S 2 No

V501 P4065s4

Ventarrones, tormentas,
vendavales

discrete

numeric

5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido
afectada por? Ventarrones, tormentas,
vendavales 1 S 2 No

V502 P5661

cules de los siguientes
problemas afectan su
vivienda?

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda?

V503 P5661s1

Ruidos provenientes del
exterior

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Ruidos provenientes del exterior

V504 P5661s2

Malos olores procedentes del
exterior

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Malos olores procedentes del exterior

V505 P5661s3

Presencia de basuras en las
calles

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Presencia de basuras en las calles

V506 P5661s4

Contaminacin del aire

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Contaminacin del aire

V507 P5661s5

Invasin del espacio pblico
(calles o andenes)

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Invasin del espacio pblico (calles o
andenes)

V508 P5661s6

Presencia de animales que
causan molestias

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Presencia de animales que causan
molestias

V509 P5661s7

Presencia de insectos,
roedores etc.

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Presencia de insectos, roedores etc.

V510 P5661s8

Ninguno de los anteriores

discrete

numeric

6. Cules de los siguientes problemas afectan su
vivienda? Ninguno de los anteriores
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V511 Cant_hogares_vivienda

Cantidad de hogares por
vivienda

discrete

numeric

Cantidad de hogares por vivienda

V512 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_571_1
Contenido

Esta tabla contiene los datos de servicios del hogar

Casos

21383

Variable(s)

33

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V51 Directorio

Directorio

contin

numeric

DIRECTORIO

V52 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de la encuesta

V53 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia de la encuesta

V54 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

SECUENCIA_P

V55 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V56 P5000

Incluyendo sala-comedor de
cuntos cuartos en total dispone
este hogar?

discrete

numeric

1. Incluyendo sala y comedor de cuntos
cuartos o piezas dispone este hogar?

V57 P5010

en cuntos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

discrete

numeric

2. En cuntos de esos cuartos duermen las
personas de este hogar?

V58 P5666

en este hogar tienen servicio de
gas natural conectado a red
pblica?

discrete

numeric

3. En este hogar tienen servicio de gas natural
conectado a red pblica? a. S b. No

V59 P8525

con qu tipo de servicio sanitario
cuenta el hogar?

discrete

numeric

4. Con qu tipo de servicio sanitario cuenta el
hogar? a. Inodoro conectado al alcantarillado b.
Inodoro conectado a pozo sptico c. Inodoro sin
conexin d. Letrina e. Bajamar f. No tiene
servicio sanitario

V60 P5022

El servicio sanitario esta ubicado:

discrete

numeric

5. El servicio sanitario est ubicado: a. Dentro
de la vivienda b. Fuera de la vivienda, pero en
el lote o terreno

V61 P5030

El servicio sanitario del hogar es:

discrete

numeric

6. El servicio sanitario del hogar es: a. De uso
exclusivo de las personas del hogar b.
Compartido con personas de otros hogares

V62 P5041

como eliminan principalmente la
basura en este hogar?

discrete

numeric

7. Cmo eliminan principalmente la basura en
este hogar? a. La recogen los servicios de
aseo b. La tiran a un rio, quebrada, cao o
laguna c. La tiran a un patio, lote, zanja o
baldo d. La queman e. La entierran f. La
recoge un servicio informal (zorra,carreta,etc)

V63 P5046

en este hogar clasifican las
basuras?

discrete

numeric

8. En este hogar clasifican las basuras? 1 S 2
No

V64 P5046s1

Que tipo de material clasifican:

discrete

numeric

Que tipo de material clasifican:

V65 P5046s1a1

Desperdicios de alimentos y
desechos orgnicos

discrete

numeric

Que tipo de material clasifican: 1.
Desperdicios de alimentos y desechos
orgnicos
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V66 P5046s1a2

Papel y cartn

discrete

numeric

Que tipo de material clasifican: 1. Papel y
cartn

V67 P5046s1a3

Vidrio y metal

discrete

numeric

Que tipo de material clasifican: 1. Vidrio y
metal

V68 P5046s1a4

Plstico

discrete

numeric

Que tipo de material clasifican: 1. Plstico

V69 P8530

El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de:

discrete

numeric

9. El agua para preparar los alimentos la
obtienen principalmente de: Acueducto pblico
Acueducto comunal o veredal Pozo con bomba
Pozo sin bomba, jagey Agua lluvia Rio,
quebrada, manantial o nacimiento Pila pblica
Carrotanque Aguatero Agua embotellada o en
bolsa

V70 P5052

el agua llega al hogar las 24
horas del da, durante los siete
das de la semana?

discrete

numeric

10. El agua llega al hogar las 24 horas del da,
durante los siete das de la semana? 1 S 2 No

V71 P5069

El agua para beber
principalmente:

discrete

numeric

11. El agua para beber principalmente: La
usan tal como la obtienen La hierven Le
hechan cloro Utilizan filtros La decantan o
usan filtros naturales Compran agua
embotellada o en bolsa

V72 P8532

en donde preparan los alimentos
las personas de este hogar?

discrete

numeric

12. En dnde preparan los alimentos las
personas de este hogar? En un cuarto usado
slo para cocinar En un cuarto usado tambin
para dormir En un salacomedor En un patio,
corredor, enramada, al aire libre En ninguna
parte (no preparan alimentos)

V73 P8534

El hogar tiene cocina? (espacio
exclusivo para preparar
alimentos)

discrete

numeric

13. En el hogar tiene cocina (espacio exclusivo
para preparar alimentos? 1 S 2 No

V74 P8536

qu energa o combustible utilizan
principalmente para cocinar?

discrete

numeric

14. Qu energa o combustible utilizan
principalmente para cocinar? Electricidad Gas
natural conectado a red pblica Petrleo,
gasolina, kerosene, alcohol, cocinol Gas
propano (en cilindro o pipeta) Carbn mineral
Lea, madera o carbn de lea Material de
desecho

V75 P5305

En este hogar tienen servicio
telefnico fijo (tradicional)?

discrete

numeric

15. En este hogar tienen servicio telfonico fijo
(tradicional)? a. S b. No

V76 Llavehog

Llavehog

discrete

character

LLAVEHOG

V77 Cant_personas_hogar

Cantidad de personas por hogar

discrete

numeric

Cantidad de personas por hogar

V78 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin

V79 Region

Regin

discrete

numeric

Regin 1 Atlantica 2 Oriental 3 Central 4
Pacifica(sin valle) 5 Bogot 6 Antioquia 7 Valle
del cauca 8 San Andrs 9 Orinoqua - amazona

V80 I_hogar

Ingreso mensual total del hogar

contin

numeric

Ingreso Mensual Total del Hogar

V81 I_ugasto

Ingreso mensual total de la
unidad de gasto

contin

numeric

Ingreso Mensual Total de la unidad de Gasto

V82 Percapita

Ingreso per-cpita

contin

numeric

Ingreso per-cpita

V83 I_ou

Ingreso mensual total de la otra
unidad

contin

numeric

Ingreso Mensual Total de la otra Unidad
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Dbfp_encv_571_2
Contenido

Esta tabla contien los datos de tenencia y financiacin de la vivienda que ocupa el hogar

Casos

21383

Variable(s)
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Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V84

Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V85

Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de encuesta

V86

Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia de la encuesta

V87

Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

Secuencia

V88

Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V89

P5095

La vivienda ocupada por este
hogar es:

discrete

numeric

1. La vivienda ocupada por este hogar es? Propia,
totalmente pagada Propia, la estn pagando En
arriendo o subarriendo Con permiso del
propietario, sin pago alguno (usufructuario)
Posesin sin ttulo (ocupante de hecho) o
propiedad colectiva

V90

P5100

cunto pagan mensual por
cuota de amortizacin?

discrete

numeric

2. Cunto pagan mensual por cuota de amortizacin?
Valor $ _____________________

V91

P5120

algn miembro de este hogar
tiene titulo de propiedad de
esta vivienda?

discrete

numeric

3. Algn miembro de esta hogar tiene escritura
registrada de esta vivienda? 1 S 2 No

V92

P8692

La escritura est a nombre de:

discrete

numeric

4. La escritura est a nombre de? Slo una persona
de este hogar Dos o ms personas del hogar
Personas del hogar con personas de otro hogar
Slo personas de otro hogar

V93

P8692s1

No de orden y nombre

discrete

numeric

4. La escritura est a nombre de? a. Slo una
persona de este hogar - Nmero de orden y
Nombre ________________

V94

P8692s2

Cuantas?

discrete

numeric

4. La escritura est a nombre de? b. Dos o ms
personas del hogar - Cuntas? _____________

V95

P12230

No de orden y nombre de
persona 1

discrete

numeric

4. La escritura est a nombre de? Dos o ms
personas del hogar - No de orden y Nombre de
persona 1 _____________

V96

P10250

No de orden y nombre de
persona 2

discrete

numeric

4. La escritura est a nombre de? Dos o ms
personas del hogar No De Orden Y Nombre De
Persona 2 _____________

V97

P10000

No de orden y nombre de
persona 3

discrete

numeric

4. La escritura est a nombre de? Dos o ms
personas del hogar No De Orden Y Nombre De
Persona 3 _____________

V98

P5110

Si usted quisiera vender esta
vivienda, cul sera el precio
mnimo en que la vendera?

discrete

numeric

5. Si usted quisiera vender esta vivienda cul sera
el precio mnimo en la que la vendera? Valor $
_______________
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V99

P5130

Si tuviera que pagar el
arriendo por esta vivienda,
cunto estima que tendra que
pagar mensualmente?

discrete

numeric

6. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda,
cunto estima que tendra que pagar
mensualmente? Valor $ _______________

V100 P5160

en los ltimos doce meses,
algn miembro del hogar recibi
subsidio del gobierno o de
otra institucin en dinero o en
especie para la compra,
construccin, mejora, titulacin
o escrituracin de vivienda,
casalote o lote?

discrete

numeric

7. En los ltimos doce meses, algn miembro del
hogar recibi subsidio del gobierno o de otra
institucin en dinero o en especie para la compra,
construccin, mejora, titulacin o escrituracin de
vivienda, casalote o lote? 1 S 2 No

V101 P5160s1

En dinero?

discrete

numeric

7. En los ltimos doce meses, algn miembro del
hogar recibi subsidio del gobierno o de otra
institucin en dinero o en especie para la compra,
construccin, mejora, titulacin o escrituracin de
vivienda, casalote o lote? a. En dinero? 1 S 2 No

V102 P5160s1a1

Valor

discrete

numeric

7. En los ltimos doce meses, algn miembro del
hogar recibi subsidio del gobierno o de otra
institucin en dinero o en especie para la compra,
construccin, mejora, titulacin o escrituracin de
vivienda, casalote o lote? - a. En dinero? Valor $
___________

V103 P5160s2

En especie?

discrete

numeric

7. En los ltimos doce meses, algn miembro del
hogar recibi subsidio del gobierno o de otra
institucin en dinero o en especie para la compra,
construccin, mejora, titulacin o escrituracin de
vivienda, casalote o lote? b. En especie? 1 S 2 No

V104 P5160s2a1

Valor estimado

discrete

numeric

7. En los ltimos doce meses, algn miembro del
hogar recibi subsidio del gobierno o de otra
institucin en dinero o en especie para la compra,
construccin, mejora, titulacin o escrituracin de
vivienda, casalote o lote? b. En especie? - Valor
estimado $ _____________

V105 Llavehog

Llavehog

discrete

character

Llave hogar

V106 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_571_3
Contenido

Esta tabla contiene los datos condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes

Casos

21383

Variable(s)

70

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V107 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V108 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de encuesta

V109 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia encuesta

V110 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

SECUENCIA_P

V111 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V112 P1079

Quien contesta este capitulo

discrete

numeric

Quien contesta este capitulo 1 Jefe del hogar 2
Cnyuge 3 Ninguno

V113 P1079s1

Nombre de la persona que
responde este capitulo?

discrete

character

1. Nombre de la persona que responde este
captulo 1 Jefe del hogar 2 Cnyuge

V114 P9010

cmo se siente en el barrio,
pueblo o vereda donde vive?

discrete

numeric

2. Cmo se siente en el barrio, pueblo o vereda
donde vive? a. Seguro b. Inseguro

V115 P9025

Durante los ltimos doce
meses, de cules de los
siguientes hechos ha sido
victima usted o algn miembro
del hogar?

discrete

numeric

3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los
siguientes hechos ha sido victima usted o algn
miembro del hogar?

V116 P9025s1

Atracos o robos

discrete

numeric

3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los
siguientes hechos ha sido victima usted o algn
miembro del hogar? a. Atracos o robos 1 S 2 No

V117 P9025s2

Otro hecho violento
(homicidios, asesinatos,
secuestros, lesiones
personales, violaciones,
extorsiones y desalojos)

discrete

numeric

3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los
siguientes hechos ha sido victima usted o algn
miembro del hogar? b. Otro, hecho violento
(homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones
personales, violaciones, extorsiones, desalojos) 1
S 2 No

V118 P9030

Actualmente las condiciones
de vida en su hogar son:

discrete

numeric

4. Actualmente las condiciones de vida en su
hogar son? a. Muy buenas b. Buenas c. Regulares
d. Malas

V119 P9040

Con relacin al hogar donde
usted se cri, este hogar vive
econmicamente:

discrete

numeric

5. Con relacin del hogar donde usted se cri, este
hogar vive econmicamente? a. Mejor b. Igual c.
Peor

V120 P9050

Usted piensa que el nivel de
vida actual de su hogar,
respecto al que tena 5 aos
atrs es:

discrete

numeric

6. Usted piensa que el nivel de vida actal de su
hogar, respecto al que tena 5 aos atrs es? a.
Mejor b. Igual c. Peor

V121 P5230

usted se considera pobre?

discrete

numeric

7. Usted se considera pobre? 1 S 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V122 P9090

los ingresos de su hogar?

discrete

numeric

8. Los ingresos de su hogar? a. No alcanza para
cubrir los gatos mnimos b. Slo alcanza para cubrir
los gastos mnimos c. Cubre ms que los gastos
mnimos

V123 P5675

Durante los ltimos doce
meses, algn miembro de este
hogar recibi ayudas o
subsidios en dinero o en
especie de entidades del
gobierno nacional,
departamental o municipal
por concepto de:

discrete

numeric

9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro
de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero
o en especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:

V124 P5675s1

Familias en accin?

discrete

numeric

9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro
de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero
o en especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?

V125 P5675s1a1

cuntos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

discrete

numeric

9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro
de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero
o en especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin? cuntos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

V126 P5675s2

Programas para adultos
mayores?

discrete

numeric

9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro
de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero
o en especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?

V127 P5675s2a1

cuntos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

discrete

numeric

9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro
de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero
o en especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores? cuntos
miembros del hogar recibieron el subsidio?

V128 P5675s3

Otro, cul?

discrete

numeric

9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro
de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero
o en especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de: Otro,
cul?

V129 P5675s3a3

recibi otro programa?

discrete

numeric

9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro
de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero
o en especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Recibi otro programa? 2. No

V130 P5191

ste o stos subsidios los
recibieron:

discrete

numeric

10. ste o stos subsidios los recibieron ?

V131 P5191s1

En dinero?

discrete

numeric

10. ste o stos subsidios los recibieron ? a. En
dinero 1 S 2 No

V132 P5191s1a1

cunto recibieron en los ltimos
doce meses?

discrete

numeric

10. ste o stos subsidios los recibieron ? - a. En
dinero - Cantos recibieron en los ltimos doce
meses? valor $ ________________

V133 P5191s2

En especie?

discrete

numeric

10. ste o stos subsidios los recibieron ? b. En
especie 1 S 2 No

V134 P5191s2a1

en cunto estima lo que
recibieron los ltimos doce
meses?

discrete

numeric

10. ste o stos subsidios los recibieron ? -b. En
especie - En canto estima lo que recibieron en los
ultimos 12 meses? valor$____

V135 P1077

cules de los siguientes bienes
posee este hogar?

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar?

V136 P1077s1

Mquina lavadora de ropa

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Mquina lavadora de ropa
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V149 P1077s2

Nevera o refrigerador

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Nevera o refrigerador

V154 P1077s3

Estufa elctrica o de gas

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Estufa elctrica o de gas

V155 P1077s4

Horno elctrico o de gas

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Horno elctrico o de gas

V156 P1077s5

Horno microondas

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Horno microondas

V157 P1077s6

Calentador de agua elctrico o
de gas o ducha elctrica

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Calentador de agua elctrico o de gas o
ducha elctrica

V158 P1077s7

Tv a color convencional

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Tv a color convencional

V159 P1077s8

Tv lcd, plasma o led

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Tv LCD, plasma o LED

V160 P1077s9

Reproductor de video (dvd,
blue-ray, otros)

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Reproductor de video (DVD, Blue-ray,
otros)

V137 P1077s10

Equipo de sonido

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Equipo de sonido

V138 P1077s11

Aire acondicionado

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Aire acondicionado

V139 P1077s12

Ventilador o abanico

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Ventilador o abanico

V140 P1077s13

Reproductores digitales de
msica, video e imagen (mp3,
mp4, ipod)

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Reproductores digitales de msica, video e
imagen (MP3, MP4, Ipod)

V141 P1077s14

Consolas para juegos
electrnicos: play station,
x-box, wii, psp, nintendos,
gameboy, etc.

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Consolas para juegos electrnicos: Play
Station, X-box, Wii, PSP, Nintendos, Gameboy, etc.

V142 P1077s15

Carro particular

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Carro particular

V143 P1077s15a1

Cuntos?

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Carro particular Cuntos?

V144 P1077s16

Moto o motoneta

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Moto o motoneta

V145 P1077s16a1

Cuntos?

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Moto o motoneta Cuntos?

V146 P1077s17

Bicicleta

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Bicicleta

V147 P1077s18

Casa, apartamento o finca de
recreo

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Casa, apartamento o finca de recreo

V148 P1077s19

Servicio de televisin por
suscripcin cable o antena
parablica

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Servicio de televisin por suscripcin cable o
antena parablica

V150 P1077s20

Cmara fotogrfica digital o de
video

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Cmara fotogrfica digital o de video

V151 P1077s21

Computador de escritorio

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Computador de escritorio

V152 P1077s22

Computador porttil

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Computador porttil
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Nombre

Etiqueta
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Formato

Pregunta

V153 P1077s23

Tableta

discrete

numeric

11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este
Hogar? Tableta

V161 P1076

cul es la principal razn por la
que el hogar no tiene
computador?

discrete

numeric

12. Cul es la principal razn por la que el hogar no
tiene computador? 1 No estn interesados 2 No
saben cmo usarlo 3 Es demasiado costoso 4 Otra

V162 P1075

el hogar tiene conexin a
internet?

discrete

numeric

13. El hogar tiene conexin a internet? 1 S 2 No

V163 P1075s1

Fijo

discrete

numeric

13. El hogar tiene conexin a internet? Fijo 1 S 2
No 1 S 2 No

V164 P1075s2

Mvil

discrete

numeric

13. El hogar tiene conexin a internet? Mvil 1 S 2
No

V165 P1074

cul es la razn principal por la
que el hogar no tiene conexin
a internet?

discrete

numeric

14. Cul es la razn principal por la que el hogar no
tiene conexin a internet? 1 Es muy costoso 2 No
lo considera necesario 3 No tiene un dispositivo
para conectarse 4 Tiene acceso suficiente desde
otros lugares sin costo 5 No sabe usarlo

V166 P1073

el hogar tiene previsto tener
conexin a internet en los
prximos 12 meses?

discrete

numeric

15. El hogar tiene previsto tener conexin a
internet en los prximos 12 meses? 1 S 2 No

V167 P8718

En los ltimos doce meses ha
puesto usted o algn miembro
de su hogar una queja o
reclamo por inconformidad
con el servicio de salud
prestado?

discrete

numeric

16. En los ltimos DOCE MESES ha puesto usted o
algn miembro de su hogar una queja o reclamo
por inconformidad con el servicio de salud
prestado? 1 S 2 No

V168 P8720

Ante qu entidad presentaron
la queja sobre el servicio?

discrete

numeric

17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el
servicio? EPS o ARS Superintendencia de Salud
Institucin Prestadora de Salud Juzgados o
entidades judiciales Secretara de Salud,
municipio Otra, cul? _____

V169 P8720s1

cul?:__________

discrete

character

17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el
servicio? - Otra - cul? __________________

V170 P5680

El resultado de su queja fue:

discrete

numeric

18. El resultado de su queja fue? Le dieron
respuesta y se resolvi la queja Le dieron
respuesta pero no se resolvi la queja No le dieron
respuesta No sabe que pas

V171 P8724

usted o algn miembro del
hogar saben si la secretara o
el municipio en el que
habitan ha realizado acciones
de promocin de la salud y
prevencin de la enfermedad?

discrete

numeric

19. usted o algn miembro del hogar saben si la
secretara o municipio en el que habitan ha
realizado acciones de promocin de la salud y
prevencin de la enfermedad? 1 S 2 No

V172 P5681

en los ltimos doce meses ha
tenido que presentar una
tutela para poder acceder a
los servicios de salud?

discrete

numeric

20. En los ltimos doce meses ha tenido que
presentar una Tutela para poder acceder a los
servicios de salud? 1 S 2 No

V173 P5682

cul fue la razn por la cual
instaur la accin de tutela?

discrete

numeric

21. Cul fu la razn por la cual instaur la accin de
Tutela? No lo atendieron en una institucin de
salud No le dieron los medicamentos No tiene
dinero para pagar un tratamiento No est de
acuerdo con el nivel de SISBEN asignado No est
afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud Otra

V174 P5682s1

Cul?

discrete

character

21. Cul fu la razn por la cual instaur la accin de
Tutela? Otra - cul? __________________________

V175 Llavehog

Llavehog

discrete

character

Llave hogar

V176 Fex_c

Factor de expansin

discrete

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_571_4
Contenido

Esta tabla contiene datos de seguridad alimentaria

Casos

21383

Variable(s)

26

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V177 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V178 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de Encuesta

V179 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia encuesta

V180 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

Secuencia p

V181 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V182 P8656

En los ltimos 30 das usted se preocup
alguna vez de que en su hogar se
acabaran los alimentos debido a falta de
dinero?

discrete

numeric

1. En los ltimos 30 das Usted se
preocup alguna vez de que en su
hogar se acabaran los alimentos
debido a falta de dinero? 1 S 2 No

V183 P8658

En los ltimos 30 das. alguna vez en su
hogar se quedaron sin alimentos por
falta de dinero?

discrete

numeric

2. En los ltimos 30 das. Alguna vez en
su hogar se quedaron sin alimentos
por falta de dinero? 1 S 2 No

V184 P8660

En los ltimos 30 das. alguna vez por falta
de dinero algn adulto de su hogar dej de
tener una alimentacin nutritiva?

discrete

numeric

3. En los ltimos 30 das. Alguna vez por
falta de dinero algn adulto de su hogar
dej de tener una alimentacin nutritiva?
1 S 2 No

V185 P8662

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o
algn adulto de su hogar dej de
desayunar, almorzar o comer por falta
de dinero?

discrete

numeric

4. En los ltimos 30 das. Alguna vez
usted o algn adulto de su hogar dej de
desayunar, almorzar o comer por falta
de dinero? 1 S 2 No

V186 P8664

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o
algn adulto de su hogar no pudo variar la
alimentacin por falta de dinero?

discrete

numeric

5. En los ltimos 30 das. Alguna vez
usted o algn adulto de su hogar no
pudo variar la alimentacin por falta de
dinero? 1 S 2 No

V187 P8666

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o
algn adulto de su hogar comi menos de
lo que esta acostumbrado por falta de
dinero?

discrete

numeric

6. En los ltimos 30 das. Alguna vez
usted o algn adulto de su hogar comi
menos de lo que esta acostumbrado
por falta de dinero? 1 S 2 No

V188 P8668

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o
algn adulto de su hogar sinti o se quej de
hambre y no comi por falta de dinero?

discrete

numeric

7. En los ltimos 30 das. Alguna vez
usted o algn adulto de su hogar sinti o
se quej de hambre y no comi por falta
de dinero? 1 S 2 No

V189 P8670

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o
algn adulto de su hogar solo comi una
sola vez al da o dejo de comer todo un
da por falta de dinero?

discrete

numeric

8. En los ltimos 30 das. Alguna vez
usted o algn adulto de su hogar solo
comi una sola vez al da o dejo de
comer todo un da por falta de dinero?
1 S 2 No
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Etiqueta
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Formato

Pregunta

V190 P8674

En los ltimos 30 das, alguna vez algn
adulto de su hogar se acost con hambre
porque no alcanz el dinero para los
alimentos?

discrete

numeric

9. En los ltimos 30 das, Alguna vez
algn adulto de su hogar se acost con
hambre porque no alcanz el dinero
para los alimentos? 1 S 2 No

V191 P8676

En los ltimos 30 das alguna vez por falta
de dinero algn nio o joven de su hogar
dej de tener una alimentacin nutritiva?

discrete

numeric

10. En los ltimos 30 das Alguna vez
por falta de dinero algn nio o joven de
su hogar dej de tener una alimentacin
nutritiva? 1 S 2 No

V192 P8678

En los ltimos 30 das alguna vez algn nio
o joven de su hogar no pudo variar la
alimentacin por falta de dinero?

discrete

numeric

11. En los ltimos 30 das alguna vez
algn nio o joven de su hogar no pudo
variar la alimentacin por falta de
dinero? 1 S 2 No

V193 P8680

En los ltimos 30 das. alguna vez algn nio
o joven de su hogar comi menos de lo
que esta acostumbrado por falta de
dinero?

discrete

numeric

12. En los ltimos 30 das. alguna vez
algn nio o joven de su hogar comi
menos de lo que esta acostumbrado
por falta de dinero? 1 S 2 No

V194 P8682

En los ltimos 30 das. alguna vez usted
tuvo que disminuir la cantidad servida
en las comidas de algn nio o joven de su
hogar, por falta de dinero?

discrete

numeric

13. En los ltimos 30 das. Alguna vez
usted tuvo que disminuir la cantidad
servida en las comidas de algn nio o
joven de su hogar, por falta de dinero?
1 S 2 No

V195 P8684

En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio
o joven de su hogar se quej de hambre
pero no se pudo comprar ms alimentos
por falta de dinero?

discrete

numeric

14. En los ltimos 30 das. Alguna vez,
algn nio o joven de su hogar se quej
de hambre pero no se pudo comprar
ms alimentos por falta de dinero? 1 S
2 No

V196 P8686

En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio
o joven de su hogar se acost con hambre
porque no alcanz el dinero para los
alimentos?

discrete

numeric

15. En los ltimos 30 das. Alguna vez,
algn nio o joven de su hogar se acost
con hambre porque no alcanz el
dinero para los alimentos? 1 S 2 No

V197 P8688

En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio
o joven de su hogar solo comi una vez al
da o dej de comer todo un da por falta
de dinero?

discrete

numeric

16. En los ltimos 30 das. Alguna vez,
algn nio o joven de su hogar solo comi
una vez al da o dej de comer todo un
da por falta de dinero? 1 S 2 No

V198 P1072

cuantas libras de arroz consumi este
hogar la semana pasada dentro del
hogar?

discrete

numeric

17. Cuantas libras de arroz consumi
este hogar la semana pasada dentro
del hogar?

V199 P1072s1

Libras

discrete

numeric

17. Cuantas libras de arroz consumi
este hogar la semana pasada dentro
del hogar? Libras

V200 P1072s2

Gramos

contin

numeric

17. Cuantas libras de arroz consumi
este hogar la semana pasada dentro
del hogar? Gramos

V201 Llavehog

Llavehog

discrete

character

LLAVEHOG

V202 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_572_1
Contenido

Esta tabla contiene los datos sobre caractersticas y composicin del hogar

Casos

74172

Variable(s)

29

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V203 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V204 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete numeric

Nmero de la encuesta

V205 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia de la encuesta

V206 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete numeric

SECUENCIA_P

V207 Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V208 P6016

Nmero de orden de la persona
que proporciona la informacin:

discrete numeric

1. Nmero de orden de la persona que
proporciona la informacin:

V209 P6020

Sexo

discrete numeric

2. Sexo: 1 Hombre 2 Mujer

V210 P6030

cul es la fecha de nacimiento? (si
no conoce el da, el mes o el ao,
escriba 9 en los espacios
correspondientes a cada uno de
ellos)

discrete numeric

3. Cul es la fecha de nacimiento de … ? 1
Digite Fecha 2 No sabe

V211 P6030s1

Mes (mm):

discrete numeric

3. Cul es la fecha de nacimiento de ? - Mes
(Mm)________

V212 P6030s3

Ao (aaaa):

discrete numeric

3. Cul es la fecha de nacimiento de ? - Ao
(Aaaa)________

V213 P6040

cuntos aos cumplidos tiene...? (si
es menor de 1 ao, escriba 00)

discrete numeric

4. Cuntos aos cumplidos tiene … ?

V214 P6051

Cul es el parentesco de....con el
jefe o la jefa de este hogar?

discrete numeric

5. Cul es el parentesco de ___ con el jefe o la
jefa de este hogar? a. Jefe (a) del hogar b.
Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero(a) c.
Hijo(a) hijastro(a) d. Nieto (a) e. Padre,
madre, padrastro y madrastra f. Suegro o
suegra g. Hermano (a), hermanastro (a) h.
Yerno, nuera i. Otro pariente del jefe(a) j.
Empleado(a) del servicio domstico k.
Parientes del servicio domstico l. Trabajador
m. Pensionista n. Otro pariente

V215 P8548

Actualmente ___________ :

discrete numeric

6. Actualmente ______: a. No est casado(a) y
vive en pareja hace menos de dos aos b. No
est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o
ms c. Esta viudo(a) d. Esta separado(a) o
divorciado(a) e. Esta Soltero(a) f. Esta
Casado(a)

V216 P6071

El (la) cnyuge de .. vive en este
hogar

discrete numeric

7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar? 1 S
2 No

V217 P6071s1

No de orden

discrete numeric

7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar? Nmero de orden
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V218 P6074

_______________ siempre ha vivido
aqu en este municipio?

discrete numeric

8. ___ siempre ha vivido aqu en este
municipio? 1 S 2 No

V219 P6075

cuntos aos continuos hace que
vive _______________ aqu en este
municipio?

discrete numeric

9. Cuntos aos continuos hace que vive ___
aqu en este municipio? - Cuntos aos: ______

V220 P6076

Antes de venir a este
municipio_______________ viva en

discrete numeric

10. Antes de venir a este municipio_____ viva
en: 1 Otro pas 2 Otro municipio

V221 P6077

_____ viva en

discrete numeric

11. _____ viva en 1 El centro urbano donde
est la alcalda 2 Un corregimiento, inspeccin
de polica, casero, vereda o campo

V222 P5739

cul fue la razn principal para
cambiar la residencia al municipio
actual?”

discrete numeric

12. Cul fue la razn principal para cambiar la
residencia al municipio actual? 1 Dificultad
para encontrar trabajo o ausencia de medios
de subsistencia 2 Riesgo o consecuencia de
desastre natural (inundacin, avalancha,
deslizamiento, 3 Amenaza o riesgo para su
vida, su libertad o su integridad fsica, 4
Necesidad de educacin 5 Porque se cas o
form pareja 6 Motivos de salud 7 Mejorar la
vivienda o localizacin 8 Mejores
oportunidades laborales o de negocio 9 Otra

V223 P6081

El padre de .. vive en este hogar

discrete numeric

13. El padre de ____ vive en este hogar? 1 S 2
No 3 Fallecido

V224 P6081s1

No. De orden

discrete numeric

13. El padre de ____ vive en este hogar? - 1.
S - Nmero de orden ______

V225 P6087

cul es o fue el nivel de educacin
ms alto alcanzado por el padre
de…..?

discrete numeric

14. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto
alcanzado por el padre de …? a. Algunos aos
de primaria b. Toda la primaria c. Algunos
aos de secundaria d. Toda la secundaria e.
Uno o mas aos de tcnica o tecnolgica f.
Tcnica o tecnolgica completa g. Uno o mas
aos de universidad h. Universitaria completa
i. Ninguno j. No sabe

V226 P6083

La madre de .. vive en este hogar

discrete numeric

15. La madre de ____ vive en este hogar? 1 S
2 No 3 Fallecida

V227 P6083s1

No. De orden

discrete numeric

15. La madre de ____ vive en este hogar? - 1.
S - Nmero de orden ______

V228 P6088

cul es o fue el nivel de educacin
ms alto alcanzado por la madre
de......?

discrete numeric

16. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto
alcanzado por el madre de …? 1 Algunos aos
de primaria 2 Toda la primaria 3 Algunos aos
de secundaria 4 Toda la secundaria 5 Uno o
mas aos de tcnica o tecnolgica 6 Tcnica o
tecnolgica completa 7 Uno o mas aos de
universidad 8 Universitaria completa 9
Ninguno 10 No sabe

V229 P6080

De acuerdo con su cultura, pueblo
o rasgos fsicos, <...> es o se
reconoce com:

discrete numeric

17. De acuerdo con su cultura, pueblo o
rasgos fsicos, <...> es o se reconoce com: 1
Indgena 2 Gitano (Rom) 3 Raizal del
archipilago 4 Palenquero 5 Negro, mulato
(afrodescendiente) 6 Ninguno de los
anteriores

V230 Llavehog

Llavehog

discrete character Llave hogar

V231 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Pregunta

Factor de expansin
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Dbfp_encv_572_2
Contenido

Esta tabla contiene los datos de salud

Casos

74172

Variable(s)

65

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V232 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V233 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de la encuesta

V234 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia de la encuesta

V235 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

Secuencia P

V236 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V237 P6091

... Est afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad
de seguridad social en salud?

discrete

numeric

1. ... est afiliado, es cotizante o es beneficiario
de alguna entidad de seguridad social en salud?
(Entidad Promotora de Salud –EPS o
Administradora de Rgimen Subsidiado –ARS (a
travs del SISBEN) 1 S 2 No 9 No sabe, no
informa

V238 P6992

por qu razn principal no esta
afiliado o no es beneficiario de
una entidad de seguridad social
en salud?

discrete

numeric

2. Por qu razn principal no est afiliado o no es
beneficiario de una entidad de seguridad social
en salud? (Entidad promotora de salud –EPS o
Administradora de Rgimen Subsidiado –ARS)
Por falta de dinero Muchos trmites No le
interesa o descuido No sabe que debe afiliarse
No sta vinculado laboralmente a una empresa o
entidad Est en tramite de afiliacin No hay
entidad cercana Otra razn, cul?

V239 P6992s1

Cul?

discrete

character 2. Por qu razn principal no est afiliado o no es
beneficiario de una entidad de seguridad social
en salud? (Entidad promotora de salud -EPS o
Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS) cul?
_______________

V240 P6100

a cual de los siguientes
regmenes de seguridad social
en salud est afiliado:

discrete

numeric

3. A cul de los siguientes regmenes de
seguridad social en salud est afiliado? a.
Contributivo (EPS) b. Especial (Fuerzas armadas,
Ecopetrol, universidades pblicas, magisterio) c.
Subsidiado (EPS-S) d. No sabe, no informa

V241 P6115

quin paga mensualmente por la
afiliacin de......?

discrete

numeric

4. Quin paga mensualmente por la afiliacin de
...? a. Paga una parte y otra la empresa o patrn
b. Le descuentan la pensin c. Paga la totalidad
de la afiliacin d. Paga completamente la
empresa o patrn donde trabaja o trabaj e. No
paga, es beneficiario

V242 P5669

de quin es beneficiario <...>?:

discrete

numeric

5. De quin es beneficiario __? a. De una persona
de este hogar b. De una persona de otro hogar

V243 P5669s1

No. Orden

discrete

numeric

5. De quin es beneficiario __? - a. De una
persona de este hogar - Nmero de orden
_________
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Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V244 P5669s2

qu parentesco tiene usted con
esa persona?

discrete

character 5. De quin es beneficiario __? - b. De una
persona de otro hogar - Qu parentesco tiene
usted con esa persona? 2 Pareja, esposota),
cnyuge, compaero(a) 3 Hijo(a) Hijastro(a) 4
Nieto(a) 5 Padre, madre, Padrastro, madrastra
6 suegro o suegra 7 Hermano(a), hemanastro(a)
8 Yerno, nuera 9 Otro pariente 13 Otro no
pariente

V245 P8551

cunto paga o cuanto le
descuentan mensualmente a
______ para prestar cubierto por
una entidad de seguridad social
en salud?

discrete

numeric

6. Cunto paga o cunto le descuentan
mensualmente a_____ para estar cubierto por
una entidad de seguridad social en salud? Valor
pagado o descontado $ _____________

V246 P6181

En general, considera que la
calidad del servicio de la
entidad de seguridad social en
salud a la que <...> est
afiliado(a) es:

discrete

numeric

7. En general, considera que la calidad del
servicio de la entidad de seguridad social en
salud a la que <...> est afiliado(a) es: 1 Muy
buena 2 Buena 3 Mala 4 Muy mala 5 No sabe

V247 P6127

El estado de salud de .. en
general es

discrete

numeric

8. El estado de salud de ___ en general, es: a
Muy bueno b Bueno c Regular d Malo

V248 P8552

Sin estar enfermo(a) y por
prevencin ______consulta por lo
menos una vez al ao?

discrete

numeric

9. Sin estar enfermo(a) y por prevencin ____
consulta por lo menos una vez al ao? a. Slo al
mdico b. Slo al odontlogo c. Al mdico y al
odontlogo d. A ninguno

V249 P5693

tiene limitaciones permanentes
para:

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para:

V250 P5693s1

Moverse o caminar?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para:
Moverse o caminar?

V252 P5693s2

Usar sus brazos o manos?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para: Usar
sus brazos o manos?

V253 P5693s3

Ver, a pesar de usar lentes o
gafas?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para: Ver, a
pesar de usar lentes o gafas?

V254 P5693s4

Or, an con aparatos especiales?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para: Or, an
con aparatos especiales?

V255 P5693s5

Hablar?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para:
Hablar?

V256 P5693s6

Entender o aprender?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para:
Entender o aprender?

V257 P5693s7

Relacionarse con los dems por
problemas mentales o
emocionales?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para:
Relacionarse con los dems por problemas
mentales o emocionales?

V258 P5693s8

Baarse, vestirse, alimentarse
por si mismo?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para:
Baarse, vestirse, alimentarse por si mismo?

V259 P5693s9

Otra limitacin permanente?

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para: Otra
limitacin permanente?

V251 P5693s10

Ninguna de las anteriores

discrete

numeric

10. tiene limitaciones permanentes para:
Ninguna de las anteriores

V260 P5665

En los ltimos 30 das, <...> tuvo
alguna enfermedad, accidente ,
problema odontolgico o algn
otro problema de salud que no
haya implicado hospitalizacin

discrete

numeric

11. En los ltimos 30 das, <...> tuvo alguna
enfermedad, accidente , problema odontolgico
o algn otro problema de salud que no haya
implicado hospitalizacin? a. S b. No

V261 P6134

Por ese problema de salud,
durante cuntos das en total dej
____de realizar sus actividades
normales?

discrete

numeric

12. Por ese problema de salud, durante cuntos
das en total dej ______ de realizar sus
actividades normales? - Nmero de das _______
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Formato
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V262 P6143

Para tratar ese problema de
salud, que hizo
principalmente____?

discrete

numeric

13. Para tratar ese problema de salud, qu hizo
principalmente _____? a. Acudi a una institucin
prestadora de servicios de salud b. Acudi a un
mdico general, especialista, odontlogo,
terapeuta,o profesional de la salud
independiente (de forma particular o
profesional de la salud independiente (de forma
particular c. Acudi a un boticario, farmaceuta,
droguista d. Consult a un tegua, emprico,
curandero, yerbatero, comadrona e. Asisti a
terapias alternativas (acupuntura, esencias
florales, musicoterapias, homepata, etc.) f. Uso
remedios caseros g. Se auto receto h. Nada

V294 P1092

Acudi al servicio de urgencias
en la institucin prestadora de
servicios (hospital o clnica)
pblica o privada?

discrete

numeric

14. Acudi al servicio de urgencias en la
institucin prestadora de servicios (hospital o
clnica) pblica o privada? 1. S 2. No

V263 P8573

a <...> le brindaron asistencia
mdica en el servicio de
urgencias para solucionar el
problema de salud?

discrete

numeric

15. A <...> le brindaron asistencia mdica en el
servicio de urgencias para solucionar el
problema de salud? 1. S 2. No

V264 P8575

cul fue la razn principal por la
que <...> no recibi atencin
mdica en el servicio de
urgencias?

discrete

numeric

16. Cul fue la razn principal por la que <...> no
recibi atencin mdica en el servicio de urgencias?
1 El caso era leve 2 Esper demasiado tiempo y
no lo atendieron 3 Indicaron que all no lo podan
atender porque no estaba afiliado a alguna
entidad que tuviera contrato con ellos. 4 No
tena identificacin y por eso lo rechazaron. 5
Indicaron que deban remitirlo a otra institucin
prestadora de servicios que tuviera los servicios
requeridos para atenderlo 6 No le dieron
informacin 9 No sabe/no responde

V265 P8577

cunto tiempo transcurri entre el
momento de llegar al servicio
de urgencias y el momento de
ser atendido por personal
mdico?

discrete

numeric

17. Cunto tiempo transcurri entre el momento
de llegar al servicio de urgencias y el momento
de ser atendido por personal mdico? 1 Lo
atendieron inmediatamente 2 En mximo 30
minutos 3 Entre 31 minutos y una hora 4 Ms de
una hora hasta dos horas 5 Ms de dos horas

V266 P6153

cul fue la razn principal por la
que ____ no solicit o no recibi
atencin mdica?

discrete

numeric

18. Cul fue la razn principal por la que ____ no
solicit o no recibi atencin mdica? a. El caso era
leve b. No tuvo tiempo c. El centro de atencin
queda lejos d. Falta de dinero e. Mal servicio o
cita distanciada en el tiempo f. No lo atendieron
g. No confa en los mdicos h. Consult antes y no
le resolvieron el problema i. Muchos trmites
para la cita

V267 P6199

cuntos das transcurrieron entre
el momento de pedir la cita y el
momento de la consulta con el
medico general u odontlogo?

discrete

numeric

19. Cuantos das transcurrieron entre el
momento de pedir la cita y el momento de la
consulta con el mdico general u odontlogo? 1
Medico general 2 Odontlogo 3 Acudi directo al
especialista

V268 P6199s1

No. De das

contin

numeric

19. Cuantos das transcurrieron entre el
momento de pedir la cita y el momento de la
consulta con el mdico general u odontlogo? Nmero de das _______

V269 P6145

___ fue remitido a especialista?

discrete

numeric

20. __ fue remitido a especialista? a. S b. No

V270 P8554

En general, considera que la
discrete
calidad de la prestacin del
servicio de salud (medicina
general, medicina especializada,
odontologa, et) fue:

numeric

21. En general, considera que la calidad de la
prestacin del servicio de salud (medicina
general, medicina especializada, odontologa, et)
fue:” a. Muy buena b. Buena c. Mala d. Muy
mala
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V271 P8556

Cules de las siguientes fuentes
utiliz__________ para cubrir los
costos de atencin en salud en
los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica , exmenes y
medicamentos)

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)

V272 P8556s1

Entidad de seguridad social de
la cual es afiliado

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos) a. Entidad de
seguridad social de la cual es afiliado

V273 P8556s2

Seguro mdico, plan
complementario o medicina
prepagada

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos) b. Seguro mdico,
plan complementario o medicina prepagada

V274 P8556s3

Servicio medico de la empresa,
medico particular

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos) c. Servicio mdico de
la empresa, mdico particular

V275 P8556s4

Seguro obligatorio de
accidentes, de trnsito (soat)

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos) d. Seguro
obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT)

V276 P8556s5

Secretaria de salud o la alcalda

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos) e. Secretara de
salud o la alcalda

V277 P8556s6

Recursos propios y /o familiares

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos) f. Recursos propios
y/o familiares

V278 P8556s7

Ninguna

discrete

numeric

22. Cules de las siguientes fuentes utiliz
____para cubrir los costos de atencin en salud
en los ltimos 30 das? (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos) g. Ninguna

V279 P6147

Por esta enfermedad, a___ le
formularon medicamentos?

discrete

numeric

23. Por esta enfermedad, a____ le formularon
medicamentos? a. S b. No

V280 P6148

estos medicamentos o
remedios le fueron entregados
a… por cuenta de la institucin a
la cual es afiliado?

discrete

numeric

24. Estos medicamentos o remedios le fueron
entregados a ... por cuenta de la institucin a la
cual est afiliado? a. S, todos b. S, algunos c. No

V281 P6149

por qu razn no le fueron
entregados los medicamentos
(todos o algunos)?

discrete

numeric

25. Por qu razn no le fueron entregados los
medicamentos (todos o algunos)? a. No estn
incluidos en el POS b. No haba los
medicamentos recetados c. No haba la
cantidad requerida d. Por errores o deficiencias
en la expedicin de la frmula mdica e. No hizo
las gestiones para reclamarlos f. Acudi a mdico
particular g. Otra, cul?

V282 P6149s1

Otra cul?

discrete

character 25. Por qu razn no le fueron entregados los
medicamentos (todos o algunos)? g. cul?
__________

V283 P6133

Durante los ltimos doce meses
tuvo que ser hospitalizado

discrete

numeric

26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que
ser hospitalizado(a)? 1 S 2 No

V284 P6133s1

Cuantas veces

discrete

numeric

26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que
ser hospitalizado(a)? - 1. S - Cuntas veces
_____________
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V285 P8560

cules de la siguientes fuentes
se utilizaron para cubrir los
costos de esta hospitalizacin?

discrete

numeric

27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron
para cubrir los costos de esta hospitalizacin
(incluya consulta mdica, exmenes y
medicamentos)

V286 P8560s1

Entidad de seguridad social de
la cual es afiliado

discrete

numeric

27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron
para cubrir los costos de esta hospitalizacin
(incluya consulta mdica, exmenes y
medicamentos) a. Entidad de seguridad social
de la cual es afiliado 1 S 2 No

V287 P8560s2

Seguro mdico, plan
complementario o medicina
prepagada

discrete

numeric

27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron
para cubrir los costos de esta hospitalizacin
(incluya consulta mdica, exmenes y
medicamentos) b. Seguro mdico, plan
complementario o medicina prepagada 1 S 2
No

V288 P8560s3

Seguro obligatorio de
accidentes, de trnsito (soat)

discrete

numeric

27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron
para cubrir los costos de esta hospitalizacin
(incluya consulta mdica, exmenes y
medicamentos) c. Seguro obligatorio de
accidentes de trnsito (SOAT) 1 S 2 No

V289 P8560s4

Secretaria de salud o la alcalda

discrete

numeric

27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron
para cubrir los costos de esta hospitalizacin
(incluya consulta mdica, exmenes y
medicamentos) d. Secretara de salud o la
alcalda 1 S 2 No

V290 P8560s5

Recursos propios y /o familiares

discrete

numeric

27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron
para cubrir los costos de esta hospitalizacin
(incluya consulta mdica, exmenes y
medicamentos) e. Recursos propios y/o
familiares 1 S 2 No

V291 P8561

considera que la calidad del
servicio en esta hospitalizacin
fue:

discrete

numeric

28. Considera que la calidad del servicio en
esta hospitalizacin fue? a. Muy buena b. Buena
c. Mala d. Muy mala

V292 P6138

Por ese problema de salud,
durante cuntos das en total dej
de realizar sus actividades
normales?

discrete

numeric

29. Por ese problema de salud, durante cuntos
das en total dej de realizar sus actividades
normales?

V293 P5672

<...> est embarazada
actualmente o ha tenido hijos?

discrete

numeric

30. _____ est embarazada actualmente o ha
tenido hijos? a. S b. No

V295 Llavehog

Llavehog

discrete

character Llave hogar

V296 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_572_3
Contenido

Esta tabla contiene los datos de cuidado de los nios y nias menores de cinco aos.

Casos

6026

Variable(s)

22

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V297 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V298 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de encuesta

V299 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia de la Encuesta

V300 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

Secuencia p

V301 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V302 P6176

dnde o con quien permanece
....durante la mayor parte del
tiempo entre semana?

discrete

numeric

1. Dnde o con quin permanece ..... durante la
mayor parte del tiempo entre semana? a.
Asiste a un hogar comunitario, guardera o
jardn b. Con su padre o madre en la casa c.
Con su padre o madre en el trabajo d. Con la
empleada o niera en la casa e. Al cuidado de
un pariente de 18 aos o ms f. Al cuidado de un
pariente menor de 18 aos g. En casa solo h.
Otro, cul?

V303 P6176s1

cul?

discrete

character Cul?

V304 P8562

Cual es la razn principal por la
cual________ no asiste a una
guardera, hogar comunitario o
jardn?

discrete

numeric

V305 P8562s1

Cul?

discrete

character 2. Cul es la razn principal por la que _____ no
asiste a una guardera, hogar comunitario o
jardin? - g. Otra, - cul? _________________

V306 P53

a qu tipo de hogar comunitario,
guardera o jardn asiste?

discrete

numeric

3. A qu tipo de hogar comunitario, guardera o
jardn asiste? 1 Hogar comunitario de Bienestar
Familiar 2 Guardera, hogar infantil o jardn de
Bienestar familiar 3 Otra guardera o jardn
oficial 4 Guardera o jardn privado

V307 P8578

_______recibe almuerzo en el
establecimiento en forma
gratuita o por un pago simblico?

discrete

numeric

4. ..... recibe almuerzo en el establecimiento
en forma gratuita o por un pago simblico? 1 S
2 No

V308 P8578s1

valor que paga diario?
$_____________

discrete

numeric

4. Valor que paga DIARIO $ _____________

V309 P8578s2

si lo tuviera que comprar en otra
parte cunto pagara al da por lo
que recibe? $ _____________

discrete

numeric

4. Si lo tuviera que comprar en otra parte
cunto pagara al da por lo que recibe? $
_____________

2. Cul es la razn principal por la que _____ no
asiste a una guardera, hogar comunitario o
jardin? a. No hay una institucin cercana b. Es
muy costoso c. No encontr cupo d. Prefiere
que no asista todava e. Tiene un familiar en la
casa que lo cuida f. Considera que no est en
edad de asistir o es recien nacido g. Otra, cul?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V310 P8580

_______recibe medias nueves(
onces, el algo, refrigerio) en el
establecimiento en forma
gratuita o por pago simblico?

discrete

numeric

5. ..... recibe medias nueves (onces, el algo,
refrigerio) en el establecimiento en forma
gratuita o por un pago simblico? 1 S 2 No

V311 P8580s1

valor que paga diario?
$_____________

discrete

numeric

5. Valor que paga DIARIO $ _____________

V312 P8580s2

si lo tuviera que comprar en otra
parte cunto pagara al da por lo
que recibe? $ _____________

discrete

numeric

5. Si lo tuviera que comprar en otra parte
cunto pagara al da por lo que recibe? $
_____________

V313 P6161

Llevan a _____ a control de
crecimiento y desarrollo?

discrete

numeric

6. Llevan a ..... a control de crecimiento y
desarrollo? 1 S 2 No

V314 P6161s1

Cuntas veces lo llevaron durante
los ltimos 12 meses

discrete

numeric

6. Llevan a ..... a control de crecimiento y
desarrollo? - 1. S - Cuntas veces lo llevaron
durante LOS LTIMOS 12 MESES?

V315 P1089

Cul fue la principal razn para no
llevar a ___________a un control
de crecimiento y desarrollo?

discrete

numeric

7. Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A
___________A Un Control De Crecimiento Y
Desarrollo? 1 No pens que fuera necesario
llevarlo(a) a consulta 2 La consulta es muy
cara, no tiene plata 3 El lugar donde lo
atienden queda muy lejos / no hay servicio
cerca 4 No pudo dejar el trabajo/no tuvo
tiempo 5 No est afiliado a EPS o a rgimen
subsidiado 6 No consigui cita cercana en el
tiempo o lo atienden muy mal 7 Los trmites en
la EPS/IPS son muy complicados 8 Considera
que no est en edad o es recin nacido 9 Otra

V316 P1089s1

Cul?

discrete

character 7. Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A
___________A Un Control De Crecimiento Y
Desarrollo? Otra, Cul?

V317 Llavehog

Llavehog

discrete

character Llave hogar

V318 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_572_4
Contenido

Esta tabla contiene datos de educacin

Casos

68146

Variable(s)

38

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V319 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V320 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de la Encuesta

V321 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia de la encuesta

V322 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

Secuencia p

V323 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V324 P6160

sabe leer y escribir?

discrete

numeric

1. Sabe leer y escribir? 1 S 2 No

V325 P8586

.......Actualmente estudia?
(asiste al preescolar, escuela,
colegio o universidad)

discrete

numeric

2. ____ actualmente estudia? (asiste al preescolar,
escuela, colegio o universidad) 1 S 2 No

V326 P6218

Cul es la principal razn para
qu_no estudie?

discrete

numeric

3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
1 Considera que no est en edad escolar 2
Considera que ya termin 3 Falta de dinero o
costos educativos elevados 4 Debe encargarse de
los oficios del hogar 5 Por embarazo 6 Por
inseguridad o malos tratos en el establecimiento
educativo; inseguridad en el entorno del centro
educativo o del lugar de residencia 7 Falta de
cupos 8 No existe centro educativo cercano o el
establecimiento asignado es muy lejano 9
Necesita trabajar 10 No le gusta o no le interesa
el estudio 11 Por enfermedad 12 Necesita
educacin Especial 13 Tuvieron que abandonar el
lugar de residencia habitual 14 Otra razn, Cul?

V327 P6218s1

Otra cul?

discrete

character 3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
o. Otra razn, cul? ____________________

V328 P8587

cul es el nivel educativo ms
alto alcanzado por ... Y el
ltimo ao o grado aprobado en
este nivel?

discrete

numeric

4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por
... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
Ninguno Preescolar Bsica primaria (1.o - 5.o)
Bsica secundaria (6.o a 9.o) Media (10.o - 13.o)
Tcnico sin ttulo Tcnico con ttulo Tecnolgico sin
ttulo Tecnolgico con ttulo Universitaria sin ttulo
Universitaria con ttulo Posgrado sin ttulo
Posgrado con ttulo

V329 P8587s1

Grado o ao aprobado

discrete

numeric

4. Grado o ao aprobado

V330 P6211

Cuntos aos de estudios
superiores ha realizado y
aprobado

discrete

numeric

5. Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos,
tecnolgicos, universitarios, de posgrado, etc.), ha
realizado y aprobado? - Nmero de aos _____

V331 P1088

En qu nivel est
matriculado______ y qu grado
cursa?

discrete

numeric

6. En qu nivel est matriculado______ y qu grado
cursa? 1 Preescolar (1 a 3) 2 Bsica Primaria (1 a 5)
3 Bsica secundaria (6 a 9) 4 Media (10 a 13) 5
Tcnico 6 Tecnolgico 7 Universitario 8 Postgrado
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V332 P1088s1

Grado o ao que cursa

discrete

numeric

6. En qu nivel est matriculado______ y qu grado
cursa? Grado o ao que cursa

V333 P6216

Cuntos aos de estudios
superiores ha realizado y
aprobado

discrete

numeric

7. Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos,
tecnolgicos, universitarios, de postgrado, etc.) ha
realizado y aprobado? - Nmero de aos _______

V334 P6217

dnde o con quin permanece
__________la mayor parte del
tiempo, en las horas en que
no est asistiendo al
establecimiento educativo?

discrete

numeric

8. Dnde o con quin permanece ____ la mayor
parte del tiempo, en las horas en que no est
asistiendo al establecimiento educativo? a. Con
su padre o madre en la casa b. Con su padre o
madre en el trabajo c. Con empleada o niera en la
casa d. Al cuidado de un pariente de 18 aos o ms
e. Al cuidado de un pariente menor de 18 aos f.
En un sitio para el cuidado de menores (jornada
adicional o alterna, talleres, etc.) g. En casa solo
h. Otro, cul?

V335 P6217s1

Cual?

discrete

character 8. Dnde o con quin permanece ____ la mayor
parte del tiempo, en las horas en que no est
asistiendo al establecimiento educativo? h. Otro,
cul? _________________

V336 P8592

El establecimiento donde
estudia <...> es:

discrete

numeric

9. El establecimiento donde estudia _____es: 1
Oficial 2 No oficial

V337 P5674

No oficial

discrete

numeric

9. El establecimiento donde estudia _____es: 2. No
oficial 1 Con subsidio del estado 2 Sin subsidio

V338 P6223

Este establecimiento est
ubicado en:

discrete

numeric

10. Este establecimiento est ubicado en: a. Un
centro urbano donde esta la alcalda municipal b.
Un corregimiento, inspeccin de polica o casero c.
Una vereda o campo

V339 P6180

recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos,
medias nueves, almuerzos,
etc.) en forma gratuita o por
un pago simblico?

discrete

numeric

11. Recibe ____ en el plantel educativo alimentos
(desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en
forma gratuita o por un pago simblico? 1 S 2 No

V340 P6180s1

valor que paga diario?

discrete

numeric

11. Valor que paga DIARIO?

V341 P6180s2

si lo tuviera que comprar en
otra parte cunto pagara al da
por lo que recibe?

discrete

numeric

11. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto
pagaria al da por lo que recibe? $_____________

V342 P8610

Durante este ao
escolar_______ recibi beca en
dinero o en especie para
estudiar?

discrete

numeric

12. Durante este AO ESCOLAR ____recibi beca en
dinero o en especie para estudiar? 1 S 2 No

V343 P8610s1

valor $ _______________

discrete

numeric

12. Valor $ _____

V344 P8610s2

Frecuencia

discrete

numeric

12. Frecuencia de la beca que recibi para estudiar
en dinero o en especie a. Mensual b. Bimestral c.
Semestral d. Anual

V345 P6229

De quin recibi la beca para
estudiar?

discrete

numeric

13. De quin recibi la beca para estudiar? a. De la
misma institucin educativa. b. ICETEX c. Gobierno
nacional o departamental d. Gobierno distrital o
municipal e. Otra entidad pblica f. Empresa pblica
donde Ud.o un familiar trabajan g. Empresa
privada donde Ud. o un familiar trabajan h. Otra
entidad privada

V346 P8612

Durante este ao
escolar_______ recibi subsidio
en dinero o en especie para
estudiar?

discrete

numeric

14. Durante este AO ESCOLAR, ____ recibi
subsidio en dinero o en especie para estudiar? 1
S 2 No

V347 P8612s1

Valor $

discrete

numeric

14. Valor $ ______

V348 P8612s2

Frecuencia

discrete

numeric

14. Frecuencia del subsidio en dinero o en
especie que recibi para estudiar a. Mensual b.
Bimestral c. Semestral d. Anual
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V349 P6238

De quin recibi el subsidio
para estudiar?

discrete

numeric

15. De quin recibi el subsidio para estudiar? a. De
la misma institucin educativa. b. ICETEX c.
Gobierno nacional o departamental d. Gobierno
distrital o municipal e. Otra entidad pblica f.
Empresa pblica donde Ud.o un familiar trabajan g.
Empresa privada donde Ud. o un familiar trabajan
h. Otra entidad privada

V350 P8614

Durante este ao
escolar_______ ha recibido
crdito educativo?

discrete

numeric

16. Durante este AO ESCOLAR ____ ha recibido
crdito educativo? 1 S 2 No

V351 P8614s1

valor $ _______________

discrete

numeric

16. Valor $ __________

V352 P8614s2

Frecuencia

discrete

numeric

16. Frecuencia del crdito educativo recibido a.
Mensual b. Bimestral c. Semestral d. Anual

V353 P6202

Quin le concedi el crdito
educativo?

discrete

numeric

17. Quin le concedi el crdito educativo? a. ICETEX
b. Fondo Nacional de Ahorro c. Banco o
corporacin d. Otra entidad pblica e.
Establecimiento educativo f. Fundacin (ONG) g.
Otra entidad, cul?___

V354 P6202s1

cul?

discrete

character 17. Quin le concedi el crdito educativo? - g. Otra
entidad, - cul?____________

V355 Llavehog

Llavehog

discrete

character Llave hogar

V356 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_572_5
Contenido

Esta tabla contien los datos de fuerza de trabajo

Casos

58153

Variable(s)

83

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V357 Directorio

Directorio

discrete

numeric

Directorio

V358 Secuencia_encuesta

Secuencia de la encuesta

discrete

numeric

Secuencia de la encuesta

V359 Secuencia_p

Secuencia

discrete

numeric

Secuencia

V360 Nro_encuesta

Nmero de la encuesta

discrete

numeric

Nmero de la encuesta

V361 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V362 P6230

Registre el nmero de orden de la
persona que suministra la
informacin.

discrete

numeric

1. Registre el nmero de orden de la
persona que suministra la informacin.

V363 P6240

en que actividad ocup...... la mayor
parte del tiempo la semana pasada?

discrete

numeric

2. En que actividad ocup...... la mayor
parte del tiempo LA SEMANA PASADA? a.
Trabajando. b. Buscando trabajo c.
Estudiando d. Oficios del hogar e.
Incapacitado permanente para trabajar f.
Otra actividad, cul?

V364 P6240s1

en que actividad ocup...... la mayor
parte del tiempo la semana pasada?
- cul?

discrete

character - cul?_______________

V365 P6250

Adems de lo anterior, .....Realiz la
semana pasada alguna actividad
paga por una hora o ms?

discrete

numeric

3. Adems de lo anterior, .....realiz LA
SEMANA PASADA alguna actividad paga
por una hora o ms? 1. S 2. No

V366 P6260

Aunque.... no trabaj la semana
pasada, por una hora o ms en forma
remunerada, tena durante esa
semana algn trabajo o negocio por
el que recibe ingresos?

discrete

numeric

4.Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA,
por una HORA O MS en forma remunerada,
tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? 1. S 2.
No

V367 P6270

....trabaj la semana pasada en un
negocio por una hora o ms sin que
le pagaran?

discrete

numeric

5. ....trabaj LA SEMANA PASADA en un
negocio por UNA HORA O MS sin que le
pagaran? 1. S 2. No

V368 P6280

En las ltimas 4 semanas .....Hizo
alguna diligencia para conseguir un
trabajo o instalar un negocio?

discrete

numeric

6. En las LTIMAS 4 SEMANAS .....hizo
alguna diligencia para conseguir un trabajo
o instalar un negocio? 1. S 2. No

V369 P6300

desea_______conseguir un trabajo
remunerado o instalar un negocio?

discrete

numeric

7.Desea_______conseguir un trabajo
remunerado o instalar un negocio? 1. S 2.
No

V370 P6320

Durante los ltimos 12 meses (ltimas
52 semanas) …ha hecho alguna
diligencia para conseguir trabajo o
instalar un negocio?

discrete

numeric

8.Durante los ltimos 12 MESES(ltimas 52
semanas) …trabaj por lo menos 2 semanas
consecutivas? 1. S 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V371 P6330

Despus de su ltimo empleo, …..ha
hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un
negocio?

discrete

numeric

9.Despus de su ltimo empleo, …..ha hecho
alguna diligencia para conseguir trabajo o
instalar un negocio? 1. S 2. No

V372 P6340

Durante los ltimos 12 meses (ltimas
52 semanas) …ha hecho alguna
diligencia para conseguir trabajo o
instalar un negocio?

discrete

numeric

10.Durante los ltimos 12 MESES (ltimas 52
semanas) …ha hecho alguna diligencia
para conseguir trabajo o instalar un
negocio? 1. S 2. No

V373 P6351

Si le hubiera resultado algn trabajo a
…. estaba disponible la semana
pasada para empezar a trabajar?

discrete

numeric

11.Si le hubiera resultado algn trabajo a ….
estaba disponible LA SEMANA PASADA
para empezar a trabajar? 1. S 2. NO

V374 P6370s1

qu hace……en este trabajo? - cdigo

discrete

numeric

12.Qu hace……en este trabajo? - Cdigo

V375 P6390s1

a qu actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza su
trabajo? - cdigo

discrete

numeric

14.A qu actividad se dedica principalmente
la empresa o negocio en la que…… realiza
su trabajo? - Cdigo

V376 P6435

En este trabajo ... Es:

discrete

numeric

15.En este trabajo ... es: a. Obrero o
empleado de empresa particular b. Obrero
o empleado del gobierno c. Empleado
domstico d. Profesional independiente e.
Trabajador independiente o por cuenta
propia f. Patrn o empleador g. Trabajador
de finca, tierra o parcela propia en
arriendo, aparcera, usufructo o posesin h.
Trabajador sin remuneracin i. Ayudante sin
remuneracin (hijo o familiar de empleados
domsticos, mayordomos, jornaleros, etc.) j.
Jornalero o pen

V377 P6426

cunto meses lleva trabajando en
esta empresa, negocio, industria,
oficina, firma o finca de manera
continua?

discrete

numeric

16.Cunto meses lleva trabajando en esta
empresa, negocio, industria, oficina, firma
o finca de manera continua? - Meses

V378 P6990

est afiliado por una empresa o
individualmente a una aseguradora
de riesgos profesionales (arp) (por
accidentes de trabajo, enfermedad
profesional et)?

discrete

numeric

17.Est afiliado por una empresa o
individualmente a una Aseguradora de
Riesgos Profesionales (ARP) (por
accidentes de trabajo, enfermedad
profesional et)? 1 S 2 No 9 No sabe, no
informa

V379 P8622

la empresa donde trabaja le
suministra elementos de proteccin
personal para la realizacin de su
trabajo?

discrete

numeric

18.La empresa donde trabaja le suministra
elementos de proteccin personal para la
realizacin de su trabajo? 1. S 2. No 3. No
necesita

V380 P8624

Antes de descuentos , cunto gan el
mes pasado en este empleo?
(incluya propinas y comisiones y
excluya viticos y pagos en especie)

discrete

numeric

19.Antes de descuentos Cunto gan el MES
PASADO en este empleo? (incluya propinas
y comisiones y excluya horas extras,
viticos y pagos en especie).

V381 P6595

Adems del salario en dinero, el mes
pasado_______recibi alimentos como
parte de pago por su trabajo?

discrete

numeric

20.Adems del salario en dinero, el MES
PASADO_______recibi alimentos como parte
de pago por su trabajo? 1. S 2. No 3. No
sabe, no informa

V382 P6595s1

Adems del salario en dinero, el mes
pasado_______recibi alimentos como
parte de pago por su trabajo? - valor
mensual $

discrete

numeric

20.Adems del salario en dinero, el MES
PASADO_______recibi alimentos como parte
de pago por su trabajo? Valor
mensual__________________

V383 P6605

Adems del salario en dinero, el mes
pasado_______recibi vivienda como
parte de pago por su trabajo?

discrete

numeric

21.Adems del salario en dinero, el MES
PASADO_______recibi vivienda como parte
de pago por su trabajo? 1. S 2. No 3. No
sabe, no informa

V384 P6605s1

Adems del salario en dinero, el mes
pasado_______recibi vivienda como
parte de pago por su trabajo? - valor
mensual $

discrete

numeric

21.Adems del salario en dinero, el MES
PASADO_______recibi vivienda como parte
de pago por su trabajo? Valor
mensual__________________
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V385 P6623

Adems del salario en dinero, el mes
pasado... Recibi otros ingresos en
especie por su trabajo
(electrodomsticos, ropa, productos
diferentes a alimentos o bonos tipo
sodexho, etc.)?

discrete

numeric

22.Adems del salario en dinero, el MES
PASADO... recibi otros ingresos en especie
por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos
tipo Sodexho, etc.)? 1 S 2 No 3 No sabe, no
informa

V386 P6623s1

Adems del salario en dinero, el mes
pasado... Recibi otros ingresos en
especie por su trabajo
(electrodomsticos, ropa, productos
diferentes a alimentos o bonos tipo
sodexho, etc.)? - valor mensual $

discrete

numeric

22.Adems del salario en dinero, el MES
PASADO... recibi otros ingresos en especie
por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos
tipo Sodexho, etc.)? Valor
mensual__________________

V387 P6615

normalmente... Utiliza transporte de
la empresa para desplazarse a su
trabajo (bus o automvil) particular u
oficial?

discrete

numeric

23.Normalmente... utiliza transporte de la
empresa para desplazarse a su trabajo
(bus o automvil). Particular u oficial? 1 S 2
No 3 No sabe, no informa

V388 P6615s1

normalmente... Utiliza transporte de
la empresa para desplazarse a su
trabajo (bus o automvil) particular u
oficial? - valor mensual $

discrete

numeric

23.Normalmente... utiliza transporte de la
empresa para desplazarse a su trabajo
(bus o automvil). Particular u oficial? Valor
Mensual $_________

V389 P8626

El mes pasado_______ recibi subsidio
de alimentacin en dinero?

discrete

numeric

24.El MES PASADO_______ recibi subsidio
de alimentacin en dinero? 1 S 2 No 3 No
sabe, no informa

V390 P8626s1

El mes pasado_______ recibi subsidio
de alimentacin en dinero? - valor $
_______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V391 P8628

El mes pasado_______ recibi auxilio
de transporte en dinero?

discrete

numeric

25.El MES PASADO_______ recibi auxilio de
transporte en dinero? 1 S 2 No 3 No sabe,
no informa

V392 P8628s1

El mes pasado_______ recibi auxilio
de transporte en dinero? - valor $
_______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V393 P8630

El mes pasado_______ recibi subsidio
familiar en dinero?

discrete

numeric

26.El MES PASADO_______ recibi subsidio
familiar en dinero? 1 S 2 No 3 No sabe, no
informa

V394 P8630s1

El mes pasado_______ recibi subsidio
familiar en dinero?- valor $
_______________

discrete

numeric

valor $ _______________

V395 P8631

El mes pasado_______ recibi primas
(tcnica, de antigedad, clima, orden
pblico, etc.) en dinero?

discrete

numeric

27.El MES PASADO_______ recibi Primas
(tcnica, de antigedad, clima, orden pblico,
etc.) en dinero? 1 S 2 No 3 No sabe, no
informa

V396 P8631s1

El mes pasado_______ recibi primas
(tcnica, de antigedad, clima, orden
pblico, etc.) en dinero?- valor $
_______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V427 P1087

Durante los ltimos 12 meses, _______
recibi

discrete

numeric

28.Durante los ltimos 12 meses, _______
recibi:

V428 P1087s1

Durante los ltimos 12 meses, recibi:
prima de servicios?

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi:
Prima de servicios? 1 S 2 No 3 No sabe, no
informa

V429 P1087s1a1

Durante los ltimos 12 meses recibi: prima de servicios? - valor

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi:
Prima de servicios? Valor $___

V430 P1087s2

Durante los ltimos 12 meses recibi: prima de navidad?

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de navidad? 1 S 2 No 3 No sabe, no
informa

V431 P1087s2a1

Durante los ltimos 12 meses recibi: prima de navidad? - valor

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de navidad? Valor $___
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V432 P1087s3

Durante los ltimos 12 meses recibi: prima de vacaciones?

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de vacaciones? 1 S 2 No 3 No sabe,
no informa

V433 P1087s3a1

Durante los ltimos 12 meses recibi: prima de vacaciones? - valor

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de vacaciones? Valor $___

V434 P1087s4

Durante los ltimos 12 meses recibi: bonificaciones?

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Bonificaciones ? 1 S 2 No 3 No sabe, no
informa

V435 P1087s4a1

Durante los ltimos 12 meses recibi: bonificaciones? - valor

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Bonificaciones ? Valor $___

V436 P1087s5

Durante los ltimos 12 meses recibi: pagos o indemnizaciones por
accidentes de trabajo?

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Pagos o indemnizaciones por accidentes
de trabajo? 1 S 2 No 3 No sabe, no informa

V437 P1087s5a1

Durante los ltimos 12 meses recibi: pagos o indemnizaciones por
accidentes de trabajo? - valor

discrete

numeric

28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Pagos o indemnizaciones por accidentes
de trabajo? Valor $________

V397 P6750

cul fue la ganancia neta o los
honorarios netos de... En esa
actividad, negocio, profesin o finca,
el mes pasado ?

discrete

numeric

29.Cul fue la ganancia neta o los
honorarios netos de... en esa actividad,
negocio, profesin o finca, el MES PASADO ?
Valor ($)

V398 P550

cul fue la ganancia neta del negocio
o de la cosecha durante los ltimos
12 meses?

discrete

numeric

30.Cul fue la ganancia neta del negocio o
de la cosecha durante los LTIMOS 12
MESES? -Ganancia neta Valor ($) Esta
pregunta es para solo para centros
poblados y rea rural dispersa

V399 P8632

cuntas personas incluido usted,
tiene la empresa o negocio donde
trabaja?

discrete

numeric

31.Cuntas personas incluido usted, tiene la
empresa o negocio donde trabaja? a.
Trabaja slo b. 2 a 3 personas c. 4 a 5
personas d. 6 a 10 personas e. 11 a 19
personas f. 20 a 30 personas g. 31 a 50
personas h. 51 a 100 personas i. 101 a ms
personas

V400 P8634

Fundamentalmente, donde realiza
usted su trabajo principal:

discrete

numeric

32.Fundamentalmente, donde realiza
usted su trabajo principal: a. Local fijo,
oficina, fabrica, etc. b. En la vivienda que
habita c. En otras viviendas d. En quiosco
o caseta e. En un vehculo (taxi, carro, bus,
lancha, barco) f. Puerta a puerta g. Sitio al
descubierto en la calle (ambulante o
estacionario) h. En el campo o rea rural,
mar, o rio i. En una obra de construccin j.
En una mina o cantera n. En finca o
terreno ajeno

V401 P6885

El medio de transporte que usted
utiliza principalmente para ir a su
sitio de trabajo es:

discrete

numeric

33.El medio de transporte que usted utiliza
principalmente para ir a su sitio de trabajo
es: a. Bus intermunicipal b. Bus urbano c.
A pie d. Metro e. Transporte articulado (
transmilenio, MIO, y otros) f. Taxi g.
Transporte de la empresa h. Automvil de
uso particular i. Lancha, planchn, canoa j.
Caballo k. Moto o bicicleta l. Otro

V402 P6886

cunto tiempo se demora usted en su
viaje de ida al trabajo? (incluya
tiempo de espera del medio de
transporte)

discrete

numeric

34.Cunto tiempo se demora ..... en su viaje
de ida al trabajo (incluya tiempo de espera
del medio de transporte)? -Minutos

V403 P8636

Adems de su ocupacin u oficio
principal, .... el mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los
cuales recibi ingresos?

discrete

numeric

35.Adems de su ocupacin u oficio principal,
.... El mes pasado tuvo otros trabajos o
negocios por los cuales recibi ingresos? 1.
S 2. No
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V404 P8636s1

Adems de su ocupacin u oficio
principal, .... el mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los
cuales recibi ingresos? - valor total
percibido$____________

discrete

numeric

Valor total percibido $_________

V405 P7250

durante cuntas semanas ha estado
o estuvo <...> buscando trabajo?

discrete

numeric

36. Durante cuntas semanas ha estado o
estuvo <...> buscando trabajo? -No. de
semanas

V406 P7310

________-ha buscado trabajo por
primera vez o haba trabajado antes,
por lo menos durante dos semanas
consecutivas?

discrete

numeric

37.________-Ha buscado trabajo por
primera vez o haba trabajado antes, por lo
menos durante dos semanas consecutivas?
1. Por primera vez 2. Trabajo antes

V407 P8638s1

a qu actividad se dedicaba
principalmente la empresa o
negocio en la que ..... Realiz su
trabajo? - codigo de actividad cv

discrete

numeric

38.A qu actividad se dedicaba
principalmente la empresa o negocio en la
que ..... realiz su trabajo? - Cdigo de
actividad

V408 P8640

El mes pasado _____recibi algn
ingreso por concepto de trabajo?

discrete

numeric

39.El mes pasado _____recibi algn ingreso
por concepto de trabajo? 1 S 2 No 3 No
sabe, no informa

V409 P8640s1

El mes pasado _____recibi algn
ingreso por concepto de trabajo? valor $ _______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V410 P6920

est... Cotizando actualmente a un
fondo de pensiones?

discrete

numeric

40.Est ..... cotizando actualmente a un
fondo de pensiones? 1. S 2. No 3. Ya es
pensionado

V411 P6935

a cul de los siguientes fondos cotiza
actualmente?:

discrete

numeric

41.A cul de los siguientes fondos cotiza
actualmente? a. Instituto de Seguros
Sociales -ISS- b. Cajas de previsin c.
Fuerzas Militares o Polica Nacional d.
Magisterio e. ECOPETROL f. Fondo privado
(Administradora Fondos de Pensiones) g.
Fondo subsidiado (Prosperar) h. No sabe

V412 P8642

El mes pasado _____recibi algn
ingreso por concepto de pensin de
jubilacin, sustitucin pensional,
invalidez o vejez?

discrete

numeric

42.El mes pasado _____recibi algn ingreso
por concepto de pensin de jubilacin,
sustitucin pensional, invalidez o vejez? 1. S
2. No 9. No sabe, no informa

V413 P8642s1

El mes pasado _____recibi algn
ingreso por concepto de pensin de
jubilacin, sustitucin pensional,
invalidez o vejez? - valor $
_______________

discrete

numeric

42.El mes pasado _____recibi algn ingreso
por concepto de pensin de jubilacin,
sustitucin pensional, invalidez o vejez?
Valor $ _______________

V414 P8644

El mes pasado _____recibi algn
ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores de
18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres
ausentes)

discrete

numeric

43.El mes pasado _____recibi algn ingreso
en dinero para el sostenimiento de hijos
menores de 18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres
ausentes). 1. S 2. No 9. No sabe, no
informa

V415 P8644s1

El mes pasado _____recibi algn
ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores de
18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres
ausentes) - valor $ _______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V416 P8646

El mes pasado _____recibi algn
ingreso por concepto de arriendos
de casas, apartamentos, fincas de
recreo, lotes, vehculos, maquinaria y
equipo?

discrete

numeric

44.El mes pasado _____recibi algn ingreso
por concepto de arriendos de casas,
apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehculos, maquinaria y equipo? 1. S 2. No
9. No sabe, no informa
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V417 P8646s1

El mes pasado _____recibi algn
ingreso por concepto de arriendos
de casas, apartamentos, fincas de
recreo, lotes, vehculos, maquinaria y
equipo?- valor $ _______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V418 P8648

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi primas por pensin de
jubilacin o por sustitucin pensional?

discrete

numeric

45.Durante los LTIMOS 12 MESES
_____recibi primas por pensin de jubilacin o
por sustitucin pensional? 1. S 2. No 9. No
sabe, no informa

V419 P8648s1

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi primas por pensin de
jubilacin o por sustitucin pensional?
- valor $ _______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V420 P8650

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi algn ingreso por
concepto de ayudas en dinero
proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos)

discrete

numeric

46.Durante los LTIMOS 12 MESES
_____recibi algn ingreso por concepto de
ayudas en dinero proveniente de otros
hogares o instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos). 1 S 2 No 9 No sabe, no
informa

V421 P8650s1

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi algn ingreso por
concepto de ayudas en dinero
proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos) - el dinero
provino de:

discrete

numeric

46.Durante los LTIMOS 12 MESES
_____recibi algn ingreso por concepto de
ayudas en dinero proveniente de otros
hogares o instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos). - El dinero provino de:
1. Fuera del pas 2. Dentro del pas 3.
Ambas partes

V422 P8650s1a1

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi algn ingreso por
concepto de ayudas en dinero
proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos): - valor
$_______________

discrete

numeric

Valor $_______________

V423 P8652

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes,
maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.)

discrete

numeric

47.Durante los LTIMOS 12 MESES
_____recibi dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes,
maquinaria, vehculos, electrodomsticos,
etc.) 1 S 2 No 9 No sabe, no informa

V424 P8652s1

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes,
maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.) - valor $
_______________

discrete

numeric

Valor $_______________

V425 P8654

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi dinero por otros
conceptos? (cesantas, intereses de
cesantas, intereses por prstamos o
cdt, rifas, etc.)

discrete

numeric

48.Durante los LTIMOS 12 MESES
_____recibi dinero por otros conceptos?
(cesantas, intereses de cesantas, intereses
por prstamos o CDT, rifas, etc.) 1 S 2 No 9
No sabe, no informa

V426 P8654s1

Durante los ltimos 12 meses
_____recibi dinero por otros
conceptos? (cesantas, intereses de
cesantas, intereses por prstamos o
cdt, rifas, etc.) - valor $
_______________

discrete

numeric

Valor $ _______________

V438 Llavehog

Llavehog

discrete

character Llave hogar

V439 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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V440 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V441 Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

Nmero de encuesta

V442 Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

Secuencia encuesta

V443 Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

Secuencia p

V444 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V445 P1086

con que frecuencia utiliza <...>
el computador (en cualquier
lugar)?

discrete

numeric

1. Con que frecuencia utiliza <...> el
computador (en cualquier lugar)? 1 Todos los
das de la semana 2 Al menos una vez a la
semana, pero no cada da 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 No utiliza
computador

V446 P1084

con qu frecuencia utiliza <...>
internet (en cualquier lugar)?

discrete

numeric

2. Con qu frecuencia utiliza <...> Internet (en
cualquier lugar)? 1 Todos los das de la semana
2 Al menos una vez a la semana, pero no cada
da 3 Al menos una vez al mes, pero no cada
semana 4 No utiliza internet

V447 P1085

En cuales de los siguientes
sitios accede <...> a internet:

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet:

V448 P1085s1

En el hogar

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet: En el hogar

V449 P1085s2

En el trabajo

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet: En el trabajo

V450 P1085s3

En la institucin educativa

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet: En la institucin educativa

V451 P1085s4

En centros de acceso pblico
gratis

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet: En centros de acceso pblico
gratis

V452 P1085s5

En centros de acceso pblico con
costo (caf internet)

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet: En centros de acceso pblico
con costo (Caf Internet)

V453 P1085s6

En la casa de otra persona
(pariente, amigo, vecino)

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet: En la casa de otra persona
(pariente, amigo, vecino)

V454 P1085s7

Otro sitio

discrete

numeric

3. En cuales de los siguientes sitios accede
<...> a Internet: Otro sitio

V455 P1083

Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza
<...> internet:

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet:
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V456 P1083s1

Obtener informacin (excluir la
bsqueda de informacin con
fines de educacin y aprendizaje)

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Obtener
informacin (Excluir la bsqueda de informacin
con fines de educacin y aprendizaje)

V457 P1083s2

Correo y mensajera

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Correo y
mensajera

V458 P1083s3

Redes sociales

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Redes
sociales

V459 P1083s4

Comprar/ordenar productos o
servicios

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet:
Comprar/ordenar productos o servicios

V460 P1083s5

Banca electrnica y otros
servicios financieros

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Banca
electrnica y otros servicios financieros

V461 P1083s6

Educacin y aprendizaje

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Educacin y
aprendizaje

V462 P1083s7

Tramites con organismos
gubernamentales

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Tramites con
organismos gubernamentales

V463 P1083s8

Actividades de entretenimiento
(juegos, bajar msica, etc)

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Actividades
de entretenimiento (Juegos, bajar msica, etc)

V464 P1083s9

Otro servicio

discrete

numeric

4. Para cuales de los siguientes servicios o
actividades utiliza <...> Internet: Otro servicio

V465 P1082

<...> tiene telfono celular?

discrete

numeric

5. <...> tiene telfono celular? 1 S 2 No

V466 P1081

A pesar de no tener celular
<...> accede a el servicio de
telefona mvil por:

discrete

numeric

6. A pesar de no tener celular <...> accede a el
servicio de telefona mvil por:

V467 P1081s1

Un vendedor de minutos

discrete

numeric

6. A pesar de no tener celular <...> accede a el
servicio de telefona mvil por: Un vendedor de
minutos

V468 P1081s2

Prestado ocasionalmente por
otra persona

discrete

numeric

6. A pesar de no tener celular <...> accede a el
servicio de telefona mvil por: Prestado
ocasionalmente por otra persona

V469 P1081s3

No accede al servicio

discrete

numeric

6. A pesar de no tener celular <...> accede a el
servicio de telefona mvil por: No accede al
servicio

V470 P1080

Para cules de las siguientes
actividades utiliza usted el
telfono celular:

discrete

numeric

7. Para cules de las siguientes actividades
utiliza usted el telfono celular:

V471 P1080s1

Llamadas personales o
familiares

discrete

numeric

7. Para cules de las siguientes actividades
utiliza usted el telfono celular: Llamadas
personales o familiares

V472 P1080s2

Llamadas laborales

discrete

numeric

7. Para cules de las siguientes actividades
utiliza usted el telfono celular: Llamadas
laborales

V473 P1080s3

Navegacin en internet

discrete

numeric

7. Para cules de las siguientes actividades
utiliza usted el telfono celular: Navegacin en
internet

V474 P1080s4

Mensajera

discrete

numeric

7. Para cules de las siguientes actividades
utiliza usted el telfono celular: Mensajera

V475 P1080s5

Venta de minutos

discrete

numeric

7. Para cules de las siguientes actividades
utiliza usted el telfono celular: Venta de
minutos
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V476 P1080s6

Otras actividades

discrete

numeric

7. Para cules de las siguientes actividades
utiliza usted el telfono celular: Otras
actividades

V477 Llavehog

Llavehog

discrete

character LLAVEHOG

V478 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Dbfp_encv_573_1
Contenido

Esta tabla contiene datos otros subsidios

Casos

431

Variable(s)

15

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

Directorio

Directorio

contin

numeric

DIRECTORIO

V2

Nro_encuesta

Nro_encuesta

discrete

numeric

NRO_ENCUESTA

V3

Secuencia_encuesta

Secuencia_encuesta

discrete

numeric

SECUENCIA_ENCUESTA

V4

Secuencia_p

Secuencia_p

discrete

numeric

SECUENCIA_P

V5

Orden

Orden

discrete

numeric

ORDEN

V6

P5675

Durante los ltimos doce
meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o
subsidios en dinero o en
especie de entidades del
gobierno nacional,
departamental o municipal
por concepto de:

discrete

character Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:

V7

P5675s1

Familias en accin?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?

V8

P5675s1a1

cuntos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin? cuntos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

V9

P5675s2

Programas para adultos
mayores?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?

V10 P5675s2a1

cuntos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores? cuntos miembros
del hogar recibieron el subsidio?

V11 P5675s3

Otro, cul?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de: Otro,
cul?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V12 P5675s3a1

Cules?

discrete

character Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de: Cuales?
Cules?

V13 P5675s3a2

cuntos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

discrete

numeric

V14 Llavehog

Llavehog

discrete

character LLAVEHOG

V15 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Durante los ltimos doce meses, algn miembro de
este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por concepto de: Cuntos
miembros del hogar recibieron el subsidio?

Factor de expansin
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P1_departamento (P1_departamento)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
Departamento
05 Antioquia
08 Atlantico
11 Bogota d.C
13 Bolivar
15 Boyaca
17 Caldas
18 Caqueta
19 Cauca
20 Cesar
23 Cordoba
25 Cundinamarca
27 Choco
41 Huila
44 La guajira
47 Magdalena
50 Meta
52 Narino
54 Norte de santander
63 Quindio
66 Risaralda
68 Santander
70 Sucre
73 Tolima
76 Valle del cauca
81 Arauca
85 Casanare
86 Putumayo
88 Departamento archipielago de san andres, providencia y santa
91 Amazonas
95 Guaviare
99 Vichada

Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932408.1
Standard deviation: 6578

Universo de estudio
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
Directorio

Regin (Region)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 4.2
Standard deviation: 2.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Pregunta textual
Regin

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 570
Mximo: 570
Mean: 570
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
Nmero de la encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
Secuencia de la encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
SECUENCIA_P

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
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Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Orden

Clase (P3)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
Clase
1 Cabecera
2 Centros poblados, inspeccin de polica o corregimientos
3 rea rural dispersa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Debe ser la misma informacin que ya se encuesta contenida en el formato de recuento.

Tipo de vivienda (P4000)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Descripcin
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Tipo de vivienda (P4000)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Para definir los diferentes tipos de vivienda es necesario conocer los siguientes conceptos:
- Edificacin: es toda construccin independiente y separada, compuesta por una o ms unidades o espacios.
- Independiente: porque tiene acceso desde la va pblica, directo o a travs de espacios de uso comn como: escaleras,
corredores, patios, ascensores, pasillos, y zaguanes.
- Separada: porque tiene paredes que la separan y diferencian de otras construcciones.
* La Vivienda, es una unidad o espacio independiente y separado habitado o destinado a ser habitado por una o ms
personas.
- Independiente, porque tiene acceso desde la va pblica, y las personas que habitan en una vivienda pueden entrar y salir
de ella sin pasar por reas de uso exclusivo de otra vivienda, como la sala, el comedor, las habitaciones para dormir, cuartos
de estudio y cuartos de costura.
- Separado, porque tiene muros, paredes, tapias u otro tipo de separacin fija que permite diferenciar de otras unidades o
espacios.
* Casa: Es una edificacin, formada por una sola unidad cuyo uso es el de vivienda, con acceso directo desde la va pblica. El
servicio sanitario y la cocina pueden estar o no dentro de la casa.
* Apartamento: Es una unidad de vivienda que hace parte de una edificacin mayor, en la cual, generalmente, hay otras
unidades de vivienda y dispone de servicio de sanitario y cocina en su interior. Tiene acceso desde la va pblica a travs de
pasillos, corredores, escaleras o ascensores.
* Cuarto(s): Es un espacio cerrado separado por paredes que hace parte de una edificacin mayor con una puerta que tiene
acceso desde la va pblica a travs de pasillos, patios, zaguanes y otros espacios de circulacin comn. En general carecen de
servicio sanitario o cocina en su interior, o como mximo dispone de uno de estos servicios.
Este tipo de vivienda se puede encontrar en las siguientes estructuras:
a) En edificaciones mayores destinadas para usos industrial, comercial o de servicios, como por ejemplo, parqueaderos,
depsitos, bodegas, iglesias, colegios, fbricas, etc.
b) En una edificacin que antiguamente tena slo una unidad de vivienda (tipo casa) y que se reform para sacar dos o ms
viviendas.
c) En edificios de apartamentos (cuartos para portero o celador).
* Vivienda indgena: Es la edificacin conformada por una sola unidad, cuyo uso es el de vivienda, construida segn las
costumbres de cada grupo tnico conservando la estructura tradicional.
De acuerdo con el grupo tnico y la regin, reciben diferentes nombres como maloca, boho, tambo o choza.
* Otro tipo de vivienda: Son espacios adaptados para vivienda, donde habitan personas en el momento de la Encuesta,
generalmente carecen de servicio sanitario y cocina en su interior.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
1. Tipo de vivienda
a. Casa
b. Apartamento
c. Cuarto(s)
d. Vivienda Indigena
e. Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio natural, puente, etc)
Post-pregunta
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Tipo de vivienda (P4000)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
2. Material predominante de las paredes exteriores
a. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
b. Tapia pisada, adobe
c. Bahareque revocado
d. Bahareque sin revocar
e. Madera burda, tabla, tabln
f. Material prefabricado
g. Guadua, caa, esterilla, otro vegetal
h. Zinc, tela, carbn, latas, desechos, plstico
i. Sin paredes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar por el tipo de vivienda en el cual vive el hogar.
Una edificacin puede tener varias entradas y generalmente est cubierta por un techo.
Estas unidades o espacios pueden tener diferentes usos, y para esta encuesta slo interesan las que sean utilizadas como
vivienda, o sea, que sean destinadas para ser habitadas por personas.

Material predominante de las paredes exteriores (P4005)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Descripcin
* Madera pulida: Madera sometida a sucesivos tratamientos de refinamiento que da como resultado una madera de alta
calidad y acabados finos.
* Tapia pisada: Es una tcnica de construccin de paredes que consiste en apisonar tierra en una formaleta de madera que
luego es retirada dejando un muro que usualmente tiene un espesor entre 50 cm. y un metro.
* Adobe: Es un bloque hecho de barro y paja similar al ladrillo, pero se diferencia de ste en que es secado al aire o al sol y
no cocido.
* Bahareque revocado: Pared que consta de un enmallado en guadua o caa relleno con barro y que tiene acabado exterior,
repello o revocado de barro o cemento.
* Bahareque sin revocar: Pared que consta de un enmallado en guadua o caa relleno con barro y sin ningn acabado exterior.
* Sin paredes: Esto ocurre cuando la vivienda no tiene caras, fachadas, o muros exteriores que la cierren.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
1. Tipo de vivienda
a. Casa
b. Apartamento
c. Cuarto(s)
d. Vivienda Indigena
e. Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio natural, puente, etc)
Pregunta textual
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Material predominante de las paredes exteriores (P4005)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
2. Material predominante de las paredes exteriores
a. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
b. Tapia pisada, adobe
c. Bahareque revocado
d. Bahareque sin revocar
e. Madera burda, tabla, tabln
f. Material prefabricado
g. Guadua, caa, esterilla, otro vegetal
h. Zinc, tela, carbn, latas, desechos, plstico
i. Sin paredes
Post-pregunta
3. Material predominante de los pisos
a. Alfombra o tapete de pared a pared
b. Madera pulida y lacada, parqu
c. Mrmol
d. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
e. Madera burda, tabla, tabln, otro vegetal
f. Cemento, gravilla
g. Tierra, arena
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por los materiales predominantes en que estn construidas las paredes exteriores de la vivienda. Esta
pregunta se diligencia por observacin o por sondeo.

Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Descripcin
* Madera pulida y lacada: Es un piso elaborado con listones de madera que se ensamblan uno junto a otro y que han
pasado por un proceso de pulimento y lacado antes o despus de ser instalados
* Parqu: Es un ensamble de trozos de madera pulida regulares, de diferentes colores que forman dibujos geomtricos.
* Cemento, gravilla: Son los pisos construidos a base de una mezcla de cemento arena y agua que se dispone como una
placa que generalmente no se cubre con baldosas, ni madera u otro material. En ocasiones a la mezcla anterior se le
adiciona gravilla (piedras pequeas mezcladas con cemento).
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
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Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
2. Material predominante de las paredes exteriores
a. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
b. Tapia pisada, adobe
c. Bahareque revocado
d. Bahareque sin revocar
e. Madera burda, tabla, tabln
f. Material prefabricado
g. Guadua, caa, esterilla, otro vegetal
h. Zinc, tela, carbn, latas, desechos, plstico
i. Sin paredes
Pregunta textual
3. Material predominante de los pisos
a. Alfombra o tapete de pared a pared
b. Madera pulida y lacada, parqu
c. Mrmol
d. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
e. Madera burda, tabla, tabln, otro vegetal
f. Cemento, gravilla
g. Tierra, arena
Post-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por los materiales predominantes de los pisos de la vivienda.

con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? (P8520)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 20698

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
3. Material predominante de los pisos
a. Alfombra o tapete de pared a pared
b. Madera pulida y lacada, parqu
c. Mrmol
d. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
e. Madera burda, tabla, tabln, otro vegetal
f. Cemento, gravilla
g. Tierra, arena
Pregunta textual
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Post-pregunta
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con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? (P8520)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer del servicio a travs de
una conexin legal o ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pblica, privada o de propiedad de
la comunidad, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no estn funcionando.

Energa elctrica (P8520s1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Descripcin
Energa elctrica: Conexin a una red elctrica pblica o de propiedad de particulares.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Pregunta textual
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica
1S
2 No
Post-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica
Estrato para tarifa
1 Bajo - Bajo
2 Bajo
3 Medio - Bajo
4 Medio
5 Medio - Alto
6 Alto
9 No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago.
0 Recibos sin estrato o el servicio es pirata
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

68

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Energa elctrica (P8520s1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Si la respuesta a esta pregunta es la alternativa 1(S), debe preguntar por el estrato para la tarifa.
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer del servicio a travs de
una conexin legal o ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pblica, privada o de propiedad de
la comunidad, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no estn funcionando.
Para el diligenciamiento de estas preguntas tenga en cuenta:
Energa elctrica: Conexin a una red elctrica pblica o de propiedad de particulares. Aunque, la conexin sea pirata se
considera que la vivienda cuenta con energa elctrica, igualmente si cuenta con planta elctrica.

Estrato para tarifa (P8520s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19951
Invlidos: 747

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica
1S
2 No
Pregunta textual
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica
Estrato para tarifa
1 Bajo - Bajo
2 Bajo
3 Medio - Bajo
4 Medio
5 Medio - Alto
6 Alto
9 No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago.
0 Recibos sin estrato o el servicio es pirata
Post-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Estrato para tarifa (P8520s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Solicite a la persona el ltimo recibo del servicio de energa y registre el estrato.
Para el diligenciamiento de estrato para tarifa del servicio de energa elctrica tenga en cuenta: si los recibos vienen sin
estrato o el servicio es pirata escriba 0, si la persona no conoce el estrato del servicio y no cuenta con un recibo de pago
escriba 9. Si se da el caso de que en algunas ciudades los recibos no especifican el estrato, sino que traen categoras
residenciales, entonces asimile estas categoras de la siguiente manera:
Categoras Estrato
Bajo - Bajo = 1
Bajo = 2
Medio - Bajo = 3
Medio = 4
Medio - Alto = 5
Alto = 6
Se puede dar el caso que en la vivienda se tenga un negocio o pequea fbrica y por ese hecho el recibo de la energa elctrica
lo paguen con tarifa comercial o industrial. En ese caso asigne como estrato el ms frecuente de las viviendas del segmento.
Si la vivienda tiene planta elctrica, escriba cdigo 9 en el espacio correspondiente a “Estrato para tarifa”.

Acueducto (P8520s5)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Descripcin
Acueducto: Servicio de agua por tubera. Es el servicio pblico domiciliario de provisin de agua por tubera u otro ducto que
est conectado a una red y cuyo suministro es relativamente continuo puesto que cuenta con un depsito construido para su
almacenamiento.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energa elctrica
Estrato para tarifa
1 Bajo - Bajo
2 Bajo
3 Medio - Bajo
4 Medio
5 Medio - Alto
6 Alto
9 No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago.
0 Recibos sin estrato o el servicio es pirata
Pregunta textual
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto
1S
2 No
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Acueducto (P8520s5)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Post-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer del servicio a travs de
una conexin legal o ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pblica, privada o de propiedad de
la comunidad, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no estn funcionando.
Para el diligenciamiento de estas preguntas tenga en cuenta:
- Acueducto: Si la conexin es pirata o ilegal se considera que la vivienda tiene acueducto. Adems tenga presente que si una
vivienda o grupo de viviendas tiene una conexin a un "tubo madre" en forma provisional o permanente, se considera que la
vivienda cuenta con el respectivo servicio. NO considere que la vivienda tiene acueducto cuando en forma particular se
haya construido un sistema de conduccin por medio de caas, guaduas, mangueras, desde un ro, pozo o desde otra vivienda.

Alcantarillado (P8520s3)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Descripcin
Alcantarillado: Conexin a un sistema pblico o comunal de desage que permite la eliminacin de residuos y aguas negras a
travs de una tubera u otro ducto.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto
1S
2 No
Pregunta textual
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado
1S
2 No
Post-pregunta
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Alcantarillado (P8520s3)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer del servicio a travs de
una conexin legal o ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pblica, privada o de propiedad de
la comunidad, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no estn funcionando.
Para el diligenciamiento de estas preguntas tenga en cuenta:
- Alcantarillado: No cuenta con servicio de alcantarillado si la vivienda en forma particular descarga las aguas negras a
travs de una tubera o conexin dirigida a un ro o quebrada, o al exterior de la vivienda.

Recoleccin de basuras (P8520s4)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Descripcin
Recoleccin de basuras: Se considera que una vivienda cuenta con recoleccin de basuras cuando una entidad pblica, privada
o comunal legalmente establecida le presta este servicio en forma regular o espordica, en carretas, zorras, etc., destinados
para este fin.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado
1S
2 No
Pregunta textual
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras
1S
2 No
Post-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras
- Veces por semana
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Recoleccin de basuras (P8520s4)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer del servicio a travs de
una conexin legal o ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pblica, privada o de propiedad de
la comunidad, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no estn funcionando.
Para el diligenciamiento de estas preguntas tenga en cuenta:
- Recoleccin de basuras: Se considera que una vivienda cuenta con recoleccin de basuras cuando una entidad pblica,
privada o comunal legalmente establecida le presta este servicio en forma regular o espordica, en carretas, zorras, etc.,
destinados para este fin. Si la respuesta es afirmativa se preguntar la periodicidad (veces por semana) con la que se presta
el servicio. Si la periodicidad es superior a la semana (cada 10, 12 o 15 das, por ejemplo) escriba cdigo 8 en la casilla
correspondiente.
Si la basura es recogida en carretas, zorras u otro medio, por personas que no estn constituidas en empresas o en
sociedades legalmente establecidas se considera que la vivienda no cuenta con servicio de recoleccin de basuras.

Veces por semana (P8520s4a1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14509
Invlidos: 6189

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras
1S
2 No
Pregunta textual
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recoleccin de basuras
- Veces por semana
Post-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?

en los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por:?
(P4065)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 20698

Universo de estudio
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en los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por:?
(P4065)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
4. Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
d. Recoleccin de basuras
- Veces por semana
Pregunta textual
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Post-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el riesgo potencial de destruccin parcial o total de la vivienda ante eventos naturales, dado que la
ubicacin de la vivienda no es adecuada. Se requiere conocer si la vivienda se ha visto afectada como resultado de lluvias
intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retencin del suelo inundan los terrenos o rebosan las alcantarillas,
ros, o arroyos; si la zona tiene fallas geolgicas si el terreno es apto para construccin.

Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos (P4065s1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Pregunta textual
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos
1S
2 No
Post-pregunta
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Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos (P4065s1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Avalanchas, derrumbes o deslizamientos
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el riesgo potencial de destruccin parcial o total de la vivienda ante eventos naturales, dado que la
ubicacin de la vivienda no es adecuada. Se requiere conocer si la vivienda se ha visto afectada como resultado de lluvias
intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retencin del suelo inundan los terrenos o rebosan las alcantarillas,
ros, o arroyos; si la zona tiene fallas geolgicas si el terreno es apto para construccin.
Lea la pregunta y seale en las alternativas de acuerdo a la respuesta del informante.

Avalanchas, derrumbes, deslizamientos (P4065s2)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Inundaciones, desbordamiento, crecientes, arroyos
1S
2 No
Pregunta textual
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Avalanchas, derrumbes o deslizamientos
1S
2 No
Post-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Hundimiento del terreno
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el riesgo potencial de destruccin parcial o total de la vivienda ante eventos naturales, dado que la
ubicacin de la vivienda no es adecuada. Se requiere conocer si la vivienda se ha visto afectada como resultado de lluvias
intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retencin del suelo inundan los terrenos o rebosan las alcantarillas,
ros, o arroyos; si la zona tiene fallas geolgicas si el terreno es apto para construccin.
Lea la pregunta y seale en las alternativas de acuerdo a la respuesta del informante.
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Hundimiento de terreno (P4065s3)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Avalanchas, derrumbes o deslizamientos
1S
2 No
Pregunta textual
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Hundimiento del terreno
1S
2 No
Post-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Ventarrones, tormentas, vendavales
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el riesgo potencial de destruccin parcial o total de la vivienda ante eventos naturales, dado que la
ubicacin de la vivienda no es adecuada. Se requiere conocer si la vivienda se ha visto afectada como resultado de lluvias
intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retencin del suelo inundan los terrenos o rebosan las alcantarillas,
ros, o arroyos; si la zona tiene fallas geolgicas si el terreno es apto para construccin.
Lea la pregunta y seale en las alternativas de acuerdo a la respuesta del informante.

Ventarrones, tormentas, vendavales (P4065s4)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
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Ventarrones, tormentas, vendavales (P4065s4)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Pre-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Hundimiento del terreno
1S
2 No
Pregunta textual
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Ventarrones, tormentas, vendavales
1S
2 No
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el riesgo potencial de destruccin parcial o total de la vivienda ante eventos naturales, dado que la
ubicacin de la vivienda no es adecuada. Se requiere conocer si la vivienda se ha visto afectada como resultado de lluvias
intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retencin del suelo inundan los terrenos o rebosan las alcantarillas,
ros, o arroyos; si la zona tiene fallas geolgicas si el terreno es apto para construccin.
Lea la pregunta y seale en las alternativas de acuerdo a la respuesta del informante.

cules de los siguientes problemas afectan su vivienda? (P5661)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 20698

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
5. En los ltimos doce meses, la vivienda ha sido afectada por?
Ventarrones, tormentas, vendavales
1S
2 No
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Ruidos provenientes del exterior
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cules de los siguientes problemas afectan su vivienda? (P5661)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2

Ruidos provenientes del exterior (P5661s1)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 3889
Invlidos: 16809

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Ruidos provenientes del exterior
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Malos olores procedentes del exterior
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2

Malos olores procedentes del exterior (P5661s2)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5232
Invlidos: 15466

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
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Malos olores procedentes del exterior (P5661s2)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Ruidos provenientes del exterior
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Malos olores procedentes del exterior
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de basuras en las calles
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2

Presencia de basuras en las calles (P5661s3)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 2952
Invlidos: 17746

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Malos olores procedentes del exterior
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de basuras en las calles
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Contaminacin del aire
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2
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Contaminacin del aire (P5661s4)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 2681
Invlidos: 18017

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de basuras en las calles
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Contaminacin del aire
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Invasin del espacio pblico (calles o andenes)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2

Invasin del espacio pblico (calles o andenes) (P5661s5)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 781
Invlidos: 19917

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
d. Contaminacin del aire (1)
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Invasin del espacio pblico (calles o andenes)
Post-pregunta
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Invasin del espacio pblico (calles o andenes) (P5661s5)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de animales que causan molestias
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2

Presencia de animales que causan molestias (P5661s6)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 3735
Invlidos: 16963

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Invasin del espacio pblico (calles o andenes)
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de animales que causan molestias
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de insectos, roedores etc.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2

Presencia de insectos, roedores etc. (P5661s7)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 8728
Invlidos: 11970

Universo de estudio
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Presencia de insectos, roedores etc. (P5661s7)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de animales que causan molestias
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de insectos, roedores etc.
Post-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Ninguno de los anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2

Ninguno de los anteriores (P5661s8)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6821
Invlidos: 13877

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pre-pregunta
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Presencia de insectos, roedores etc.
Pregunta textual
6. Cules de los siguientes problemas afectan su vivienda?
Ninguno de los anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta indaga sobre focos de afectacin de ruidos, olores y animales que afecten a las personas que habitan la
vivienda.
Puede seleccionar ms de una de las alternativas precedidas con cdigos 1, ms no puede seleccionar estas y al mismo
tiempo la alternativa precedida con cdigo 2
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Cantidad de hogares por vivienda (Cant_hogares_vivienda)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
Cantidad de hogares por vivienda

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_570_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 20698
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 611.4
Standard deviation: 574.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Fuente de informacin
Directo.
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932380.4
Standard deviation: 6570.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
DIRECTORIO

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 571
Mximo: 571
Mean: 571
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de la encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Directo
Pregunta textual
Secuencia de la encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
SECUENCIA_P

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

Incluyendo sala-comedor de cuntos cuartos en total dispone este
hogar? (P5000)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
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Incluyendo sala-comedor de cuntos cuartos en total dispone este
hogar? (P5000)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. Incluyendo sala y comedor de cuntos cuartos o piezas dispone este hogar?
Post-pregunta
2. En cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Busca conocer la cantidad de cuartos con que cuenta el hogar.
Para el diligenciamiento de esta pregunta el encuestador debe recordar a la persona que en el total de cuartos debe
contabilizar la sala, el comedor y otros cuartos como biblioteca, sala de estar, cuarto de huspedes y los cuartos ocupados
por pensionistas y/o empleado(s) domstico(s) interno(s).
Escriba la cantidad de cuartos que mencione la persona. En ningn caso se debe incluir como de uso del hogar los cuartos
arrendados a otros hogares. Si el hogar usa el garaje con fines diferentes a guardar un vehculo cuntelo como cuarto.
Excluya cocinas y baos. Igualmente se debe excluir en la contabilizacin los cuartos utilizados para negocio (tiendas,
papeleras, etc.)
Cuando dos hogares compartan un espacio como la sala - comedor contabilice este espacio para cada uno de los hogares.
Si el hogar, adems de preparar los alimentos en la cocina, la utiliza como dormitorio sta se debe contabilizar como cuarto
de que dispone el hogar y como cuarto para dormir.

en cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Incluyendo sala y comedor de cuntos cuartos o piezas dispone este hogar?
Pregunta textual
2. En cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Post-pregunta
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en cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
3. En este hogar tienen servicio de gas natural conectado a red pblica?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule la pregunta y en el espacio correspondiente, anote la respuesta que mencione la persona.
Recuerde a la persona que aqu debe incluir, adems de los dormitorios, los cuartos o piezas que aunque su uso principal no
sea el de dormitorio son utilizados con este fin: sala-comedor, cuarto de trabajo, biblioteca, cuarto de costura, etc.

en este hogar tienen servicio de gas natural conectado a red
pblica? (P5666)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. En cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Pregunta textual
3. En este hogar tienen servicio de gas natural conectado a red pblica?
a. S
b. No
Post-pregunta
4. Con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
a. Inodoro conectado al alcantarillado
b. Inodoro conectado a pozo sptico
c. Inodoro sin conexin
d. Letrina
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar si el hogar tiene conexin a una red de gas natural por ducto.

con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (P8525)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
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con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (P8525)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1.7
Standard deviation: 1.3

Descripcin
Inodoro conectado a alcantarillado: Instalacin para la eliminacin de excretas a travs de presin de agua, que circula por
tubera hacia una alcantarilla principal usualmente de servicio pblico.
Inodoro conectado a pozo sptico: Es un pozo subterrneo al que estn conectados uno o varios sanitarios y en el cual quedan
depositados los excrementos. Funciona mediante un sistema de agua corriente.
Inodoro sin conexin: Servicio sanitario que no cuenta con alcantarillado y en el cual las excretas son conducidas por
arrastre de agua a otro sitio (calle, potrero, etc.) fuera de la vivienda.
Letrina: es un pozo o hueco subterrneo para la acumulacin y eliminacin de excretas en el cual no interviene un sistema de
agua corriente.
Bajamar: es un servicio sanitario en que las excretas caen directamente desde la tasa o asiento, a un sitio donde son
arrastradas por el agua (mar, ro, quebrada, arroyo, etc.).
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En este hogar tienen servicio de gas natural conectado a red pblica?
a. S
b. No
Pregunta textual
4. Con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
a. Inodoro conectado al alcantarillado
b. Inodoro conectado a pozo sptico
c. Inodoro sin conexin
d. Letrina
e. Bajamar
f. No tiene servicio sanitario
Post-pregunta
5. El servicio sanitario est ubicado:
a. Dentro de la vivienda
b. Fuera de la vivienda, pero en el lote o terreno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca conocer el medio por el cual se eliminan de las excretas. Lea la pregunta y todas las opciones
de respuesta, digite el cdigo correspondiente a la informacin proporcionada por el entrevistado(a).

El servicio sanitario esta ubicado: (P5022)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
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El servicio sanitario esta ubicado: (P5022)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20188
Invlidos: 1195

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
a. Inodoro conectado al alcantarillado
b. Inodoro conectado a pozo sptico
c. Inodoro sin conexin
d. Letrina
e. Bajamar
f. No tiene servicio sanitario
Pregunta textual
5. El servicio sanitario est ubicado:
a. Dentro de la vivienda
b. Fuera de la vivienda, pero en el lote o terreno
Post-pregunta
6. El servicio sanitario del hogar es:
a. De uso exclusivo de las personas del hogar
b. Compartido con personas de otros hogares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta y cada una de las alternativas, seale la opcin correspondiente a la respuesta obtenida de la persona.
Considere las siguientes instrucciones para diligenciar la pregunta:
Dentro de la vivienda: si el servicio sanitario se encuentra dentro de la estructura fsica o en los patios adyacentes
pertenecientes al lote de la vivienda.
Si el hogar cuenta con dos o ms servicios sanitarios y uno de ellos est ubicado dentro de la vivienda, se marcar la opcin
correspondiente al cdigo 1 (dentro de la vivienda).

El servicio sanitario del hogar es: (P5030)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20188
Invlidos: 1195

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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El servicio sanitario del hogar es: (P5030)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
5. El servicio sanitario est ubicado:
a. Dentro de la vivienda
b. Fuera de la vivienda, pero en el lote o terreno
Pregunta textual
6. El servicio sanitario del hogar es:
a. De uso exclusivo de las personas del hogar
b. Compartido con personas de otros hogares
Post-pregunta
7. Cmo eliminan principalmente la basura en este hogar?
a. La recogen los servicios de aseo
b. La tiran a un rio, quebrada, cao o laguna
c. La tiran a un patio, lote, zanja o baldo
d. La queman
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se indaga por la exclusividad que tiene el hogar para el uso del servicio sanitario. Cuando en la vivienda
funcione un negocio y el servicio sanitario sea usado por las personas del hogar y por los clientes del negocio debe
marcarse la opcin 2.

como eliminan principalmente la basura en este hogar? (P5041)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. El servicio sanitario del hogar es:
a. De uso exclusivo de las personas del hogar
b. Compartido con personas de otros hogares
Pregunta textual
7. Cmo eliminan principalmente la basura en este hogar?
a. La recogen los servicios de aseo
b. La tiran a un rio, quebrada, cao o laguna
c. La tiran a un patio, lote, zanja o baldo
d. La queman
e. La entierran
f. La recoge un servicio informal (zorra,carreta,etc)
Post-pregunta
8. En este hogar clasifican las basuras?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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como eliminan principalmente la basura en este hogar? (P5041)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Esta pregunta nos permite conocer las condiciones de salubridad y calidad de vida del hogar, por cuanto la contaminacin
del ambiente originada por el mal manejo de los desechos lquidos y slidos, incrementa el riesgo de enfermedades
infecto-contagiosas por la proliferacin de las plagas que las trasmiten, afectando especialmente a la poblacin infantil.
Lea la pregunta, espere la respuesta y seale el cdigo correspondiente.
Si en pregunta B4 la vivienda cuenta con el servicio de recoleccin de basuras y el hogar paga por ese servicio, pero por
alguna circunstancia como calidad deficiente, decisin de las personas, etc., eliminan las basuras quemndolas, enterrndolas,
tirndolas al ro, cao, quebrada, patio, lote, zanja o baldo, el encuestador debe escribir en el espacio de “observaciones”

en este hogar clasifican las basuras? (P5046)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cmo eliminan principalmente la basura en este hogar?
a. La recogen los servicios de aseo
b. La tiran a un rio, quebrada, cao o laguna
c. La tiran a un patio, lote, zanja o baldo
d. La queman
Pregunta textual
8. En este hogar clasifican las basuras?
1S
2 No
Post-pregunta
Que tipo de material clasifican:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer las prcticas de reciclaje que realiza el hogar en cuanto a la eliminacin de desperdicios se
refiere. Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la opcin correspondiente a la informacin dada
por la persona

Que tipo de material clasifican: (P5046s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 21383

Universo de estudio
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Que tipo de material clasifican: (P5046s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. En este hogar clasifican las basuras?
1S
2 No
Pregunta textual
Que tipo de material clasifican:
Post-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Desperdicios de alimentos y desechos orgnicos

Desperdicios de alimentos y desechos orgnicos (P5046s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 4755
Invlidos: 16628
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Que tipo de material clasifican:
Pregunta textual
Que tipo de material clasifican:
1. Desperdicios de alimentos y desechos orgnicos
Post-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Papel y cartn

Papel y cartn (P5046s1a2)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
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Papel y cartn (P5046s1a2)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 5329
Invlidos: 16054
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Desperdicios de alimentos y desechos orgnicos
Pregunta textual
Que tipo de material clasifican:
1. Papel y cartn
Post-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Vidrio y metal

Vidrio y metal (P5046s1a3)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 4216
Invlidos: 17167
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Papel y cartn
Pregunta textual
Que tipo de material clasifican:
1. Vidrio y metal
Post-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Plstico
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Plstico (P5046s1a4)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 4911
Invlidos: 16472
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Vidrio y metal
Pregunta textual
Que tipo de material clasifican:
1. Plstico
Post-pregunta
9. El agua para preparar los alimentos la obtienen principalmente de:
Acueducto pblico
Acueducto comunal o veredal
Pozo con bomba
Pozo sin bomba, jagey
Agua lluvia
Rio, quebrada, manantial o nacimiento
Pila pblica
Carrotanque
Aguatero
Agua embotellada o en bolsa

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente
de: (P8530)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Descripcin
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El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente
de: (P8530)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
* Acueducto pblico: Cuando la vivienda cuenta con conexin al acueducto pblico, que es su fuente de aprovisionamiento de
agua. Incluye el suministro a travs de mangueras conectadas a un tubo madre del acueducto pblico, generalmente con
autorizacin de la empresa prestadora del servicio, caso que se presenta en los barrios subnormales. La conduccin del agua
hacia las viviendas se realiza generalmente por tubera.
* Acueducto comunal o veredal: Cuando la vivienda cuenta con conexin a un sistema de captacin y a una red de conduccin
del agua hacia las viviendas, que fue construido por una comunidad para su propio uso. La conduccin a las viviendas o a la
vereda se hace generalmente a travs de tubera o mangueras
* Pozo con bomba: Cuando el agua es extrada de una fuente subterrnea mediante bomba.
* Pozo sin bomba, jagey: Cuando el agua es extrada manualmente de una fuente subterrnea, en esta categora se incluyen
los pozos artesanales, aljibes, el jagey o estanque.
* Agua lluvia: Cuando el hogar se abastece de agua lluvia almacenada en tanques.
* Ro, quebrada, manantial, nacimiento: Cuando el agua se obtiene directamente de alguna fuente natural como ro,
quebrada, manantial, o nacedero.
* Pila pblica: Cuando el agua se obtiene de surtidores comunitarios ubicados fuera de la vivienda, en algn sitio del barrio,
localidad o comunidad.
* Carro Tanque: Cuando el agua se obtiene de carros que la distribuyen directamente en las viviendas o en sitios cercanos,
puede ser pblico o privado.
* Aguatero: Cuando el hogar tiene que acudir a la provisin del agua, mediante aguateros o personas particulares que
prestan el servicio de proveer el lquido.
* Agua embotellada o en bolsa: Esta alternativa se marca cuando un hogar compra el agua en recipientes como galones,
botellas o bolsas que son generalmente distribuidos por empresas privadas.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Que tipo de material clasifican:
1. Plstico
Pregunta textual
9. El agua para preparar los alimentos la obtienen principalmente de:
Acueducto pblico
Acueducto comunal o veredal
Pozo con bomba
Pozo sin bomba, jagey
Agua lluvia
Rio, quebrada, manantial o nacimiento
Pila pblica
Carrotanque
Aguatero
Agua embotellada o en bolsa
Post-pregunta
10. El agua llega al hogar las 24 horas del da, durante los siete das de la semana?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente
de: (P8530)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Esta pregunta indaga por la procedencia del agua que el hogar utiliza para preparar los alimentos que requieren coccin,
independientemente de que el suministro sea en la vivienda o fuera de ella.
Tenga en cuenta que si el aprovisionamiento del agua corresponde a acueducto (publico o veredal, opciones 1 2
respectivamente) continua con la siguiente pregunta; pero si el aprovisionamiento se da por alguna de las opciones 3 a 10,
la pregunta 17 deben quedar en blanco.
Lea la pregunta y las alternativas de respuesta, escriba el cdigo correspondiente a la respuesta del entrevistado (a).

el agua llega al hogar las 24 horas del da, durante los siete das de
la semana? (P5052)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 16011
Invlidos: 5372
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.3
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. El agua para preparar los alimentos la obtienen principalmente de:
Acueducto pblico
Acueducto comunal o veredal
Pozo con bomba
Pozo sin bomba, jagey
Agua lluvia
Rio, quebrada, manantial o nacimiento
Pila pblica
Carrotanque
Aguatero
Agua embotellada o en bolsa
Pregunta textual
10. El agua llega al hogar las 24 horas del da, durante los siete das de la semana?
1S
2 No
Post-pregunta
11. El agua para beber principalmente:
La usan tal como la obtienen
La hierven
Le hechan cloro
Utilizan filtros
La decantan o usan filtros naturales
Compran agua embotellada o en bolsa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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el agua llega al hogar las 24 horas del da, durante los siete das de
la semana? (P5052)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Con esta pregunta se quiere saber si el hogar cuenta con suministro de servicio de acueducto continuo todos los das de
semana.
Si el agua llega al hogar solamente
unas horas al da todos los das de semana seale cdigo 2
Cuando al hogar llega el agua con periodicidad superior a la semana (cada 8 das, cada 9 das, etc.) se seala cdigo 2.

El agua para beber principalmente: (P5069)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. El agua llega al hogar las 24 horas del da, durante los siete das de la semana?
1S
2 No
Pregunta textual
11. El agua para beber principalmente:
La usan tal como la obtienen
La hierven
Le hechan cloro
Utilizan filtros
La decantan o usan filtros naturales
Compran agua embotellada o en bolsa
Post-pregunta
12. En dnde preparan los alimentos las personas de este hogar?
En un cuarto usado slo para cocinar
En un cuarto usado tambin para dormir
En un salacomedor
En un patio, corredor, enramada, al aire libre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta interesa conocer si las personas del hogar someten el agua destinada para beber, preparar jugos o
refrescos, lavar verduras para ensaladas u otros usos que no requieren coccin, a algn sistema de purificacin o potabilizacin.
Tenga en cuenta que los filtros naturales, se refieren al uso plantas o piedras que permitan la purificacin del agua.

en donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
(P8532)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
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en donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
(P8532)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. El agua para beber principalmente:
La usan tal como la obtienen
La hierven
Le hechan cloro
Utilizan filtros
La decantan o usan filtros naturales
Compran agua embotellada o en bolsa
Pregunta textual
12. En dnde preparan los alimentos las personas de este hogar?
En un cuarto usado slo para cocinar
En un cuarto usado tambin para dormir
En un salacomedor
En un patio, corredor, enramada, al aire libre
En ninguna parte (no preparan alimentos)
Post-pregunta
13. En el hogar tiene cocina (espacio exclusivo para preparar alimentos?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca identificar si el hogar cuenta con un espacio destinado, exclusivamente, para preparar alimentos en la
vivienda que habita.
Si responde la opcin 5 contine con la siguiente pregunta, de lo contrario pase a pregunta 14.

El hogar tiene cocina? (espacio exclusivo para preparar alimentos)
(P8534)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 585
Invlidos: 20798

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
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El hogar tiene cocina? (espacio exclusivo para preparar alimentos)
(P8534)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Pre-pregunta
12. En dnde preparan los alimentos las personas de este hogar?
En un cuarto usado slo para cocinar
En un cuarto usado tambin para dormir
En un salacomedor
En un patio, corredor, enramada, al aire libre
Pregunta textual
13. En el hogar tiene cocina (espacio exclusivo para preparar alimentos?
1S
2 No
Post-pregunta
15. En este hogar tienen servicio telfonico fijo (tradicional)?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca conocer si el hogar aunque no prepara alimentos posee un lugar exclusivo para prepararlos, es decir
una "cocina".
Se entiende por exclusivo cuando el uso no es compartido con otra destinacin. Por ejemplo: si el sitio para cocinar se usa
tambin como bodega, como cuarto de costura, etc., el sitio para cocinar no es exclusivamente para preparar alimentos.
Despus de diligenciar pase a la pregunta 15.

qu energa o combustible utilizan principalmente para cocinar?
(P8536)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20798
Invlidos: 585

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. En dnde preparan los alimentos las personas de este hogar?
En un cuarto usado slo para cocinar
En un cuarto usado tambin para dormir
En un salacomedor
En un patio, corredor, enramada, al aire libre
En ninguna parte (no preparan alimentos)
Pregunta textual
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qu energa o combustible utilizan principalmente para cocinar?
(P8536)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
14. Qu energa o combustible utilizan principalmente para cocinar?
Electricidad
Gas natural conectado a red pblica
Petrleo, gasolina, kerosene, alcohol, cocinol
Gas propano (en cilindro o pipeta)
Carbn mineral
Lea, madera o carbn de lea
Material de desecho
Post-pregunta
15. En este hogar tienen servicio telfonico fijo (tradicional)?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tener en cuenta que la energa o combustible utilizado es nicamente para cocinar.

En este hogar tienen servicio telefnico fijo (tradicional)? (P5305)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Qu energa o combustible utilizan principalmente para cocinar?
Electricidad
Gas natural conectado a red pblica
Petrleo, gasolina, kerosene, alcohol, cocinol
Gas propano (en cilindro o pipeta)
Carbn mineral
Lea, madera o carbn de lea
Material de desecho
Pregunta textual
15. En este hogar tienen servicio telfonico fijo (tradicional)?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En este hogar tienen servicio telefnico fijo (tradicional)? (P5305)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta:
Si el telfono instalado en el local, tienda o negocio es pblico (de una empresa de telefona), el hogar NO tiene servicio
telefnico.
Si en una estructura de inquilinato se ha instalado un “telfono de monedas” el nico hogar al que se le registra “tenencia de
servicio telefnico” ser al hogar dueo de la lnea telefnica, si ste reside en una de las viviendas de la estructura. Si el dueo de
la lnea no reside en la estructura, ningn hogar del inquilinato tendr servicio telefnico.
Si se da el caso que el telfono lo estn instalando, pero an el hogar no puede hacer uso de l seale cdigo 2 (no)
Nota: Cuando el telfono se encuentra suspendido por falta de pago hace ya varios meses se considera que el hogar tiene el
servicio telefnico fijo, si el hogar tiene pensado pagar y volver a reconectar el servicio, en caso contrario no lo tiene. Esta
pregunta siempre a criterio del encuestado.

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
LLAVEHOG

Cantidad de personas por hogar (Cant_personas_hogar)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 17
Mean: 3.5
Standard deviation: 1.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cantidad de personas por hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta debe quedar consignado el nmero de personas que comen y duermen permanentemente en el hogar.
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Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 610.8
Standard deviation: 574.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin

Regin (Region)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 4.2
Standard deviation: 2.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Regin
1 Atlantica
2 Oriental
3 Central
4 Pacifica(sin valle)
5 Bogot
6 Antioquia
7 Valle del cauca
8 San Andrs
9 Orinoqua - amazona

Ingreso mensual total del hogar (I_hogar)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
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Ingreso mensual total del hogar (I_hogar)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-111625000

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 111625000
Mean: 1358548.1
Standard deviation: 2304893.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Ingreso Mensual Total del Hogar

Ingreso mensual total de la unidad de gasto (I_ugasto)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-111625000

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 111625000
Mean: 1351482.6
Standard deviation: 2295612.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Ingreso Mensual Total de la unidad de Gasto

Ingreso per-cpita (Percapita)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-37208333.3333333

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 37208333.3
Mean: 488443.2
Standard deviation: 965261.9

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
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Ingreso per-cpita (Percapita)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Ingreso per-cpita

Ingreso mensual total de la otra unidad (I_ou)
Archivo: Dbfp_encv_571_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3210000

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 3210000
Mean: 7065.6
Standard deviation: 83159.1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Ingreso Mensual Total de la otra Unidad
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932380.4
Standard deviation: 6570.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 571
Mximo: 571
Mean: 571
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Directo
Pregunta textual
Secuencia de la encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Secuencia

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

La vivienda ocupada por este hogar es: (P5095)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
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La vivienda ocupada por este hogar es: (P5095)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Descripcin
Propia, totalmente pagada: cuando uno o varios miembros del hogar tienen ttulo de propiedad legalizado (escritura pblica)
sobre la vivienda y no tiene cuotas de financiacin pendientes.
Propia, la estn pagando: cuando la vivienda es de propiedad del hogar pero an se estn pagando cuotas de financiacin o
amortizacin.
En arriendo o subarriendo: se considera arriendo cuando por la vivienda que habita el hogar se paga un canon o alquiler al
dueo para tener derecho a ocuparla. Se considera subarriendo cuando el arriendo no se paga directamente al propietario
sino a un arrendatario que ha cedido el derecho de habitacin de una parte o toda la vivienda.
Con permiso del propietario, sin pago alguno (usufructuario): se considera que el hogar tiene una vivienda en usufructo,
cuando ste, con previa autorizacin del propietario o administrador, ocupa la vivienda sin que alguno de sus miembros sea
dueo de ella y sin que se pague arriendo. Generalmente son cedidas por familiares o amigos o estn en sucesin. Incluya
tambin en sta alternativa los casos de las personas que viven en las casas de las fincas donde trabajan (mayordomos) y a
las personas que les dan vivienda como parte de pago por su trabajo.
Posesin sin ttulo-ocupante de hecho: cuando el hogar habita en una vivienda que ha sido construida sobre un lote que no
es de su propiedad o cuando el hogar ocupa una vivienda sin ser dueo de la misma y sin autorizacin del propietario o
administrador.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. La vivienda ocupada por este hogar es?
Propia, totalmente pagada
Propia, la estn pagando
En arriendo o subarriendo
Con permiso del propietario, sin pago alguno (usufructuario)
Posesin sin ttulo (ocupante de hecho) o propiedad colectiva
Post-pregunta
2. Cunto pagan mensual por cuota de amortizacin?
Valor $ _____________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere conocer la forma de tenencia de la vivienda que ocupa el hogar.
Tenga en cuenta las definiciones.
En caso de que la vivienda haya sido invasin y ya est legalizada se marcar opcin 1.
Si algn miembro del hogar es propietario de la vivienda o construccin pero no del terreno que sta ocupa, marque opcin 1.
Para los hogares que tienen la vivienda bajo la modalidad de Leasing, estas se consideran como en arriendo

cunto pagan mensual por cuota de amortizacin? (P5100)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
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cunto pagan mensual por cuota de amortizacin? (P5100)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 740
Invlidos: 20643

Descripcin
Cuota de amortizacin: pago parcial por perodos de tiempo previamente establecidos, con el objetivo de hacer extincin de la
deuda adquirida, incluye amortizacin a capital e intereses.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. La vivienda ocupada por este hogar es?
Propia, totalmente pagada
Propia, la estn pagando
En arriendo o subarriendo
Con permiso del propietario, sin pago alguno (usufructuario)
Posesin sin ttulo (ocupante de hecho) o propiedad colectiva
Pregunta textual
2. Cunto pagan mensual por cuota de amortizacin?
Valor $ _____________________
Post-pregunta
3. Algn miembro de esta hogar tiene escritura registrada de esta vivienda?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si tiene varios prstamos, coloque el valor correspondiente a la sumatoria
Esta pregunta se le formula a los hogares que estn pagando la vivienda donde residen. Por medio de esta pregunta se
quiere establecer el gasto en que incurre el hogar para cubrir el crdito de vivienda que ha adquirido con una entidad.
Para el caso de viviendas en reas rurales, cuando el prstamo ha sido para la compra de la finca o parcela incluyendo la
vivienda, escriba el valor de la cuota mensual de dicha amortizacin y haga la aclaracin correspondiente en el espacio
destinado a observaciones.
Si las amortizaciones se hacen con una periodicidad diferente a la mensual, haga el clculo correspondiente y registre el
valor mensual.

algn miembro de este hogar tiene titulo de propiedad de esta
vivienda? (P5120)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10732
Invlidos: 10651

Descripcin
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algn miembro de este hogar tiene titulo de propiedad de esta
vivienda? (P5120)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Escritura. Documento que le da un carcter legal a un contrato acordado entre dos o ms personas. Las escrituras se refieren
principalmente a compras y ventas de bienes races (parcelas, casas, apartamentos) y otros bienes (acciones, derechos,
objetos).
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Cunto pagan mensual por cuota de amortizacin?
Valor $ _____________________
Pregunta textual
3. Algn miembro de esta hogar tiene escritura registrada de esta vivienda?
1S
2 No
Post-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Slo una persona de este hogar
Dos o ms personas del hogar
Personas del hogar con personas de otro hogar
Slo personas de otro hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la vivienda es propia “totalmente pagada” o “propia la estn pagando” alguno, o varios miembros del hogar deben tener
ttulo de propiedad registrada. Si ningn miembro del hogar tiene ttulo de propiedad aclare la situacin ya que puede tratarse
de personas que viven en usufructo en cuyo caso se debe corregir la alternativa “propia, totalmente pagada” o propia la
estn pagando”.
Nota: Si la escritura est a nombre de personas de otros hogares, escriba la alternativa 2 (NO) y pase a pregunta 5. Tenga
en cuenta que tambin se puede dar el caso de una seora, que dice ser propietaria del inmueble que el hijo le deja para vivir,
pero el documento de propiedad est a nombre del hijo, en esta situacin debe revisar la pregunta J1, ya que la alternativa
que debi marcar es 4 (Con permiso del propietario, sin pago alguno - usufructuario)

La escritura est a nombre de: (P8692)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 7972
Invlidos: 13411

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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La escritura est a nombre de: (P8692)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
3. Algn miembro de esta hogar tiene escritura registrada de esta vivienda?
1S
2 No
Pregunta textual
4. La escritura est a nombre de?
Slo una persona de este hogar
Dos o ms personas del hogar
Personas del hogar con personas de otro hogar
Slo personas de otro hogar
Post-pregunta
4. La escritura est a nombre de? a. Slo una persona de este hogar
- Nmero de orden y Nombre ________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El ttulo o escritura de propiedad de la vivienda puede estar: nicamente a nombre de personas del hogar (una o varias); a
nombre de personas del hogar y de otros hogares; nicamente a nombre de personas de otros hogares (alternativa d) ningn
miembro del hogar tiene ttulo o escritura de propiedad de la vivienda, en cuyo caso es necesario corregir la respuesta de la
pregunta 1.

No de orden y nombre (P8692s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 6064
Invlidos: 15319

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Slo una persona de este hogar
Dos o ms personas del hogar
Personas del hogar con personas de otro hogar
Slo personas de otro hogar
Pregunta textual
4. La escritura est a nombre de? a. Slo una persona de este hogar
- Nmero de orden y Nombre ________________
Post-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
- Cuntas? _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

110

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

No de orden y nombre (P8692s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
El ttulo o escritura de propiedad de la vivienda puede estar: nicamente a nombre de personas del hogar (una o varias); a
nombre de personas del hogar y de otros hogares; nicamente a nombre de personas de otros hogares (alternativa d) ningn
miembro del hogar tiene ttulo o escritura de propiedad de la vivienda, en cuyo caso es necesario corregir la respuesta de la
pregunta 1.

Cuantas? (P8692s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1306
Invlidos: 20077

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La escritura est a nombre de? a. Slo una persona de este hogar
- Nmero de orden y Nombre ________________
Pregunta textual
4. La escritura est a nombre de? b. Dos o ms personas del hogar
- Cuntas? _____________
Post-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
- No de orden y Nombre de persona 1 _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El ttulo o escritura de propiedad de la vivienda puede estar: nicamente a nombre de personas del hogar (una o varias); a
nombre de personas del hogar y de otros hogares; nicamente a nombre de personas de otros hogares (alternativa d) ningn
miembro del hogar tiene ttulo o escritura de propiedad de la vivienda, en cuyo caso es necesario corregir la respuesta de la
pregunta 1.

No de orden y nombre de persona 1 (P12230)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 1306
Invlidos: 20077
Mnimo: 1
Mximo: 5
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
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No de orden y nombre de persona 1 (P12230)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La escritura est a nombre de? b. Dos o ms personas del hogar
- Cuntas? _____________
Pregunta textual
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
- No de orden y Nombre de persona 1 _____________
Post-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
No De Orden Y Nombre De Persona 2 _____________

No de orden y nombre de persona 2 (P10250)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 1306
Invlidos: 20077
Mnimo: 1
Mximo: 7
Mean: 2.1
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
- No de orden y Nombre de persona 1 _____________
Pregunta textual
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
No De Orden Y Nombre De Persona 2 _____________
Post-pregunta
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No de orden y nombre de persona 2 (P10250)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
No De Orden Y Nombre De Persona 3 _____________

No de orden y nombre de persona 3 (P10000)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 109
Invlidos: 21274
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 3.3
Standard deviation: 0.6

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
No De Orden Y Nombre De Persona 2 _____________
Pregunta textual
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
No De Orden Y Nombre De Persona 3 _____________
Post-pregunta
5. Si usted quisiera vender esta vivienda cul sera el precio mnimo en la que la vendera?
Valor $ _______________

Si usted quisiera vender esta vivienda, cul sera el precio mnimo
en que la vendera? (P5110)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 10732
Invlidos: 10651

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

113

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Si usted quisiera vender esta vivienda, cul sera el precio mnimo
en que la vendera? (P5110)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La escritura est a nombre de?
Dos o ms personas del hogar
No De Orden Y Nombre De Persona 3 _____________
Pregunta textual
5. Si usted quisiera vender esta vivienda cul sera el precio mnimo en la que la vendera?
Valor $ _______________
Post-pregunta
6. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la vivienda est ubicada en reas urbanas y la persona no responde con facilidad, o ignora el valor; solictele que compare
su vivienda con otras cercanas con las mismas caractersticas que se hayan vendido recientemente y escriba la cantidad
suministrada en el espacio correspondiente.
Si despus de sondear no es posible obtener informacin escriba 99.
En el caso de viviendas en reas rurales, tenga presente que se indaga por el estimativo de valor de la vivienda que habita
el hogar, sin incluir la finca, parcela u otras instalaciones (beneficiaderos, establos, etc.) Si no puede hacer la desagregacin,
escriba la estimacin del valor de la finca, suministrado por el encuestado haciendo la correspondiente observacin. Si
tampoco es posible obtener este valor, escriba 99

Si tuviera que pagar el arriendo por esta vivienda, cunto estima
que tendra que pagar mensualmente? (P5130)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 15236
Invlidos: 6147

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Si usted quisiera vender esta vivienda cul sera el precio mnimo en la que la vendera?
Valor $ _______________
Pregunta textual
6. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
Valor $ _______________
Post-pregunta
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Si tuviera que pagar el arriendo por esta vivienda, cunto estima
que tendra que pagar mensualmente? (P5130)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar sobre el estimativo del arriendo de las viviendas de los hogares propietarios, usufructuarios u
ocupantes de hecho.
Si a la persona encuestada le causa dificultad suministrar la respuesta, haga que compare su vivienda con otras cercanas
con las mismas caractersticas y por las cuales se pague arriendo y escriba la cantidad mencionada por la persona. Si
definitivamente la persona no puede estimar el valor de la vivienda que ocupa, escriba 99.

en los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio
del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie para la
compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda,
casalote o lote? (P5160)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Descripcin
SUBSIDIO DE VIVIENDA es una donacin en dinero o en especie que otorga una entidad del estado, una Caja de
Compensacin Familiar o de vivienda u otras instituciones, para que las personas, generalmente de escasos recursos,
adquieran vivienda propia.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
Valor $ _______________
Pregunta textual
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
1S
2 No
Post-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
a. En dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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en los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio
del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie para la
compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda,
casalote o lote? (P5160)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Tenga en cuenta la definicin.

En dinero? (P5160s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 318
Invlidos: 21065

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
1S
2 No
Pregunta textual
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
a. En dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
- a. En dinero?
Valor $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta la definicin.

Valor (P5160s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 150
Invlidos: 21233

Universo de estudio
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Valor (P5160s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
a. En dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
- a. En dinero?
Valor $ ___________
Post-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
b. En especie?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta la definicin.

En especie? (P5160s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 318
Invlidos: 21065

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
- a. En dinero?
Valor $ ___________
Pregunta textual
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En especie? (P5160s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
b. En especie?
1S
2 No
Post-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
- b. En especie?
- Valor estimado $ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta la definicin.

Valor estimado (P5160s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 182
Invlidos: 21201

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
b. En especie?
1S
2 No
Pregunta textual
7. En los ltimos doce meses, algn miembro del hogar recibi subsidio del gobierno o de otra institucin en dinero o en especie
para la compra, construccin, mejora, titulacin o escrituracin de vivienda, casalote o lote?
b. En especie?
- Valor estimado $ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta la definicin.

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
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Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave hogar

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_571_2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 610.8
Standard deviation: 574.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932380.4
Standard deviation: 6570.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 571
Mximo: 571
Mean: 571
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Directo
Pregunta textual
Secuencia encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
SECUENCIA_P

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

Quien contesta este capitulo (P1079)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
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Quien contesta este capitulo (P1079)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.3
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Quien contesta este capitulo
1 Jefe del hogar
2 Cnyuge
3 Ninguno
Post-pregunta
1. Nombre de la persona que responde este captulo
1 Jefe del hogar
2 Cnyuge

Nombre de la persona que responde este capitulo? (P1079s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Quien contesta este capitulo
1 Jefe del hogar
2 Cnyuge
3 Ninguno
Pregunta textual
1. Nombre de la persona que responde este captulo
1 Jefe del hogar
2 Cnyuge
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El recolector debe procurar que en unos hogares la informacin de este captulo la suministre el jefe y en otros casos el (la)
cnyuge, buscando que haya equilibrio, con el fin de garantizar mejores niveles de anlisis de la informacin resultante de la
encuesta.
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cmo se siente en el barrio, pueblo o vereda donde vive? (P9010)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Nombre de la persona que responde este captulo
1 Jefe del hogar
2 Cnyuge
Pregunta textual
2. Cmo se siente en el barrio, pueblo o vereda donde vive?
a. Seguro
b. Inseguro
Post-pregunta
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere captar la percepcin de seguridad del jefe de hogar o su cnyuge del entorno que habita.

Durante los ltimos doce meses, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima usted o algn miembro del hogar? (P9025)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 21383

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Cmo se siente en el barrio, pueblo o vereda donde vive?
a. Seguro
b. Inseguro
Pregunta textual
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
Post-pregunta
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Durante los ltimos doce meses, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima usted o algn miembro del hogar? (P9025)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
a. Atracos o robos
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A travs de esta pregunta se busca determinar la ocurrencia de delitos en los hogares del pas.

Atracos o robos (P9025s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
Pregunta textual
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
a. Atracos o robos
1S
2 No
Post-pregunta
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
b. Otro, hecho violento (homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones personales, violaciones, extorsiones, desalojos)
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A travs de esta pregunta se busca determinar la ocurrencia de delitos en los hogares del pas.

Otro hecho violento (homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones
personales, violaciones, extorsiones y desalojos) (P9025s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
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Otro hecho violento (homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones
personales, violaciones, extorsiones y desalojos) (P9025s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
a. Atracos o robos
1S
2 No
Pregunta textual
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
b. Otro, hecho violento (homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones personales, violaciones, extorsiones, desalojos)
1S
2 No
Post-pregunta
4. Actualmente las condiciones de vida en su hogar son?
a. Muy buenas
b. Buenas
c. Regulares
d. Malas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A travs de esta pregunta se busca determinar la ocurrencia de delitos en los hogares del pas.

Actualmente las condiciones de vida en su hogar son: (P9030)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Durante los ltimos 12 MESES, de cules de los siguientes hechos ha sido victima usted o algn miembro del hogar?
b. Otro, hecho violento (homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones personales, violaciones, extorsiones, desalojos)
1S
2 No
Pregunta textual
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Actualmente las condiciones de vida en su hogar son: (P9030)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
4. Actualmente las condiciones de vida en su hogar son?
a. Muy buenas
b. Buenas
c. Regulares
d. Malas
Post-pregunta
5. Con relacin del hogar donde usted se cri, este hogar vive econmicamente?
a. Mejor
b. Igual
c. Peor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar por la percepcin que tienen los jefes de hogar o su cnyuge sobre sus condiciones de vida,
incluyendo las mltiples dimensiones: materiales o intangibles (alimentacin, vivienda, trabajo, educacin, seguridad, salud,
infraestructura y servicios de la vivienda, as como situacin de empleo, gastos e ingresos, educacin, salud, entre otros).

Con relacin al hogar donde usted se cri, este hogar vive
econmicamente: (P9040)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Actualmente las condiciones de vida en su hogar son?
a. Muy buenas
b. Buenas
c. Regulares
d. Malas
Pregunta textual
5. Con relacin del hogar donde usted se cri, este hogar vive econmicamente?
a. Mejor
b. Igual
c. Peor
Post-pregunta
6. Usted piensa que el nivel de vida actal de su hogar, respecto al que tena 5 aos atrs es?
a. Mejor
b. Igual
c. Peor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere conocer cmo ha evolucionado la situacin econmica, teniendo como referencia el hogar de
crianza y el hogar actual de la persona. Si el jefe de hogar se cri en el hogar que se est encuestando, pdale que compare
las condiciones econmicas que haba en su hogar antes de que asumiera la jefatura, con las actuales.
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Usted piensa que el nivel de vida actual de su hogar, respecto al
que tena 5 aos atrs es: (P9050)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Con relacin del hogar donde usted se cri, este hogar vive econmicamente?
a. Mejor
b. Igual
c. Peor
Pregunta textual
6. Usted piensa que el nivel de vida actal de su hogar, respecto al que tena 5 aos atrs es?
a. Mejor
b. Igual
c. Peor
Post-pregunta
7. Usted se considera pobre?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El propsito de esta pregunta es identificar, si el nivel de vida del encuestado ha mejorado, contina lo mismo o es peor que
hace 5 aos, es decir, se debe establecer una comparacin entre su forma de vida actual con la de 2006. Marque la opcin
correspondiente segn la respuesta del encuestado.

usted se considera pobre? (P5230)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.5
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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usted se considera pobre? (P5230)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
6. Usted piensa que el nivel de vida actal de su hogar, respecto al que tena 5 aos atrs es?
a. Mejor
b. Igual
c. Peor
Pregunta textual
7. Usted se considera pobre?
1S
2 No
Post-pregunta
8. Los ingresos de su hogar?
a. No alcanza para cubrir los gatos mnimos
b. Slo alcanza para cubrir los gastos mnimos
c. Cubre ms que los gastos mnimos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere conocer la percepcin de pobreza que tiene el jefe de hogar o su cnyuge. Corresponde al
balance que hace la persona sobre todos los aspectos de su vida y del entorno que lo rodea.

los ingresos de su hogar? (P9090)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Usted se considera pobre?
1S
2 No
Pregunta textual
8. Los ingresos de su hogar?
a. No alcanza para cubrir los gatos mnimos
b. Slo alcanza para cubrir los gastos mnimos
c. Cubre ms que los gastos mnimos
Post-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere establecer la capacidad que tienen los ingresos que percibe el hogar para cubrir los gastos mnimos.
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Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi
ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades del
gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
(P5675)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 21383

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Los ingresos de su hogar?
a. No alcanza para cubrir los gatos mnimos
b. Slo alcanza para cubrir los gastos mnimos
c. Cubre ms que los gastos mnimos
Pregunta textual
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Post-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.

Familias en accin? (P5675s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
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Familias en accin? (P5675s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Pre-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Pregunta textual
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
Post-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?

cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 3918
Invlidos: 17465
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.9

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
Pregunta textual
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Post-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron
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Programas para adultos mayores? (P5675s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.2

Descripcin
Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Pregunta textual
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
Post-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?

cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 1251
Invlidos: 20132
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
Pregunta textual
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Post-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Otro, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron

Otro, cul? (P5675s3)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.1

Descripcin
Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Pregunta textual
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Otro, cul?

recibi otro programa? (P5675s3a3)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
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recibi otro programa? (P5675s3a3)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos vlidos: 406
Invlidos: 20977
Mnimo: 2
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Recibi otro programa?
2. No
Post-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ?

ste o stos subsidios los recibieron: (P5191)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 21383

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Recibi otro programa?
Pregunta textual
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
Post-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
a. En dinero
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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ste o stos subsidios los recibieron: (P5191)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
a. En dinero. Es la cantidad recibida en dinero.
b. En especie. Es una prestacin social en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y dems bienes o
servicios diferentes al dinero.
Nota: En el DMC, se abrirn estas opciones para la alternativa (Si) de cada uno de los programas de la pregunta 13

En dinero? (P5191s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5173
Invlidos: 16210

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
Pregunta textual
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
a. En dinero
1S
2 No
Post-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ? - a. En dinero
- Cantos recibieron en los ltimos doce meses? valor $ ________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
a. En dinero. Es la cantidad recibida en dinero.
b. En especie. Es una prestacin social en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y dems bienes o
servicios diferentes al dinero.
Nota: En el DMC, se abrirn estas opciones para la alternativa (Si) de cada uno de los programas de la pregunta 13

cunto recibieron en los ltimos doce meses? (P5191s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 4848
Invlidos: 16535

Universo de estudio
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cunto recibieron en los ltimos doce meses? (P5191s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
a. En dinero
1S
2 No
Pregunta textual
10. ste o stos subsidios los recibieron ? - a. En dinero
- Cantos recibieron en los ltimos doce meses? valor $ ________________
Post-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
b. En especie
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
a. En dinero. Es la cantidad recibida en dinero.
b. En especie. Es una prestacin social en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y dems bienes o
servicios diferentes al dinero.
Nota: En el DMC, se abrirn estas opciones para la alternativa (Si) de cada uno de los programas de la pregunta 13

En especie? (P5191s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5173
Invlidos: 16210

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ? - a. En dinero
- Cantos recibieron en los ltimos doce meses? valor $ ________________
Pregunta textual
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En especie? (P5191s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
b. En especie
1S
2 No
Post-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ? -b. En especie
- En canto estima lo que recibieron en los ultimos 12 meses? valor$____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
a. En dinero. Es la cantidad recibida en dinero.
b. En especie. Es una prestacin social en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y dems bienes o
servicios diferentes al dinero.
Nota: En el DMC, se abrirn estas opciones para la alternativa (Si) de cada uno de los programas de la pregunta 13

en cunto estima lo que recibieron los ltimos doce meses?
(P5191s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 466
Invlidos: 20917

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ?
b. En especie
1S
2 No
Pregunta textual
10. ste o stos subsidios los recibieron ? -b. En especie
- En canto estima lo que recibieron en los ultimos 12 meses? valor$____
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
a. En dinero. Es la cantidad recibida en dinero.
b. En especie. Es una prestacin social en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y dems bienes o
servicios diferentes al dinero.
Nota: En el DMC, se abrirn estas opciones para la alternativa (Si) de cada uno de los programas de la pregunta 13

136

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

cules de los siguientes bienes posee este hogar? (P1077)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 21383

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. ste o stos subsidios los recibieron ? -b. En especie
- En canto estima lo que recibieron en los ultimos 12 meses? valor$____
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Mquina lavadora de ropa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Mquina lavadora de ropa (P1077s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.6
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
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Mquina lavadora de ropa (P1077s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Mquina lavadora de ropa
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Nevera o refrigerador
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Nevera o refrigerador (P1077s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.3
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Mquina lavadora de ropa
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Nevera o refrigerador
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Estufa elctrica o de gas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nevera o refrigerador (P1077s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Estufa elctrica o de gas (P1077s3)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Nevera o refrigerador
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Estufa elctrica o de gas
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Horno elctrico o de gas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien
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Horno elctrico o de gas (P1077s4)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Estufa elctrica o de gas
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Horno elctrico o de gas
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Horno microondas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Horno microondas (P1077s5)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Horno microondas (P1077s5)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Horno elctrico o de gas
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Horno microondas
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Calentador de agua elctrico o de gas o ducha elctrica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Calentador de agua elctrico o de gas o ducha elctrica (P1077s6)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Horno microondas
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Calentador de agua elctrico o de gas o ducha elctrica
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tv a color convencional
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Calentador de agua elctrico o de gas o ducha elctrica (P1077s6)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Tv a color convencional (P1077s7)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Calentador de agua elctrico o de gas o ducha elctrica
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tv a color convencional
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tv LCD, plasma o LED
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien
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Tv lcd, plasma o led (P1077s8)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tv a color convencional
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tv LCD, plasma o LED
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Reproductor de video (DVD, Blue-ray, otros)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Reproductor de video (dvd, blue-ray, otros) (P1077s9)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.6
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Reproductor de video (dvd, blue-ray, otros) (P1077s9)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tv LCD, plasma o LED
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Reproductor de video (DVD, Blue-ray, otros)
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Equipo de sonido
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Equipo de sonido (P1077s10)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.6
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Reproductor de video (DVD, Blue-ray, otros)
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Equipo de sonido
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Aire acondicionado
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Equipo de sonido (P1077s10)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Aire acondicionado (P1077s11)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Equipo de sonido
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Aire acondicionado
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Ventilador o abanico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien
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Ventilador o abanico (P1077s12)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Aire acondicionado
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Ventilador o abanico
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Reproductores digitales de msica, video e imagen (MP3, MP4, Ipod)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Reproductores digitales de msica, video e imagen (mp3, mp4, ipod)
(P1077s13)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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Reproductores digitales de msica, video e imagen (mp3, mp4, ipod)
(P1077s13)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Ventilador o abanico
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Reproductores digitales de msica, video e imagen (MP3, MP4, Ipod)
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Consolas para juegos electrnicos: Play Station, X-box, Wii, PSP, Nintendos, Gameboy, etc.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Consolas para juegos electrnicos: play station, x-box, wii, psp,
nintendos, gameboy, etc. (P1077s14)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Reproductores digitales de msica, video e imagen (MP3, MP4, Ipod)
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Consolas para juegos electrnicos: Play Station, X-box, Wii, PSP, Nintendos, Gameboy, etc.
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Consolas para juegos electrnicos: play station, x-box, wii, psp,
nintendos, gameboy, etc. (P1077s14)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Carro particular
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Carro particular (P1077s15)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Consolas para juegos electrnicos: Play Station, X-box, Wii, PSP, Nintendos, Gameboy, etc.
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Carro particular
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Carro particular
Cuntos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Carro particular (P1077s15)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Cuntos? (P1077s15a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 2130
Invlidos: 19253
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Carro particular
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Carro particular
Cuntos?
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Moto o motoneta
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien
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Moto o motoneta (P1077s16)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Carro particular
Cuntos?
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Moto o motoneta
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Moto o motoneta
Cuntos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Cuntos? (P1077s16a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 4809
Invlidos: 16574
Mnimo: 1
Mximo: 5
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
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Cuntos? (P1077s16a1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Moto o motoneta
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Moto o motoneta
Cuntos?
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Bicicleta
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Bicicleta (P1077s17)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Moto o motoneta
Cuntos?
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Bicicleta (P1077s17)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Bicicleta
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Casa, apartamento o finca de recreo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Casa, apartamento o finca de recreo (P1077s18)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Bicicleta
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Casa, apartamento o finca de recreo
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Servicio de televisin por suscripcin cable o antena parablica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Casa, apartamento o finca de recreo (P1077s18)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Servicio de televisin por suscripcin cable o antena parablica
(P1077s19)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.5
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Casa, apartamento o finca de recreo
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Servicio de televisin por suscripcin cable o antena parablica
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Cmara fotogrfica digital o de video
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien
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Cmara fotogrfica digital o de video (P1077s20)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Servicio de televisin por suscripcin cable o antena parablica
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Cmara fotogrfica digital o de video
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Computador de escritorio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Computador de escritorio (P1077s21)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Computador de escritorio (P1077s21)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Cmara fotogrfica digital o de video
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Computador de escritorio
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Computador porttil
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Computador porttil (P1077s22)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Computador de escritorio
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Computador porttil
Post-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tableta
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Computador porttil (P1077s22)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

Tableta (P1077s23)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Computador porttil
Pregunta textual
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tableta
Post-pregunta
12. Cul es la principal razn por la que el hogar no tiene computador?
1 No estn interesados
2 No saben cmo usarlo
3 Es demasiado costoso
4 Otra
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Tableta (P1077s23)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el hogar tiene un bien s lo tiene empeado en ese momento y piensa recuperarlo.
Se considera que el hogar no tiene el bien si ste es alquilado o prestado.
Se considera que el hogar tiene DVD cuando este dispositivo est incorporado al computador.
Lea la lista de artculos pausadamente. Si alguno de los bienes listados es compartido con un negocio, se considera que es
del hogar, siempre y cuando el uso predominante sea por parte de ste.
Para el caso del vehculo particular y la moto o motoneta, se hace necesario preguntar por la cantidad del bien que posee el
hogar.
Nota: El termino POSEE hace referencia al acceso, disposicin y autonoma que tiene el hogar para usar el bien

cul es la principal razn por la que el hogar no tiene computador?
(P1076)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 15175
Invlidos: 6208
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 2.4
Standard deviation: 0.9

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cules De Los Siguientes Bienes Posee Este Hogar?
Tableta
Pregunta textual
12. Cul es la principal razn por la que el hogar no tiene computador?
1 No estn interesados
2 No saben cmo usarlo
3 Es demasiado costoso
4 Otra
Post-pregunta
13. El hogar tiene conexin a internet?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca indagar la causa por la cual el hogar en pregunta K21 no posee simultneamente: computador de escritorio (opcin
21 = 2); computador porttil (opcin 22 = 2) y tableta (opcin 23 = 2)

el hogar tiene conexin a internet? (P1075)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
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el hogar tiene conexin a internet? (P1075)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
SERVICIO DE INTERNET FIJO: Es aquel que llega a los hogares usualmente a travs del cable de las empresas de telefona o
de televisin, en algunos casos el servicio de internet fijo se distribuye dentro del hogar de manera inalmbrica y para su
recepcin se utilizan tarjetas de red inalmbrica o modem.
SERVICIO DE INTERNET MVIL: Es aquel que llega a travs de un operador celular a un dispositivo mvil (celular, modem USB
inalmbrico, tableta).
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cul es la principal razn por la que el hogar no tiene computador?
1 No estn interesados
2 No saben cmo usarlo
3 Es demasiado costoso
4 Otra
Pregunta textual
13. El hogar tiene conexin a internet?
1S
2 No
Post-pregunta
13. El hogar tiene conexin a internet?
Fijo
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se pretende conocer si el hogar tiene conexin a internet ya sea fijo o mvil.

Fijo (P1075s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 4739
Invlidos: 16644
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.3
Standard deviation: 0.5

Descripcin
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Fijo (P1075s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
SERVICIO DE INTERNET FIJO: Es aquel que llega a los hogares usualmente a travs del cable de las empresas de telefona o
de televisin, en algunos casos el servicio de internet fijo se distribuye dentro del hogar de manera inalmbrica y para su
recepcin se utilizan tarjetas de red inalmbrica o modem.
SERVICIO DE INTERNET MVIL: Es aquel que llega a travs de un operador celular a un dispositivo mvil (celular, modem USB
inalmbrico, tableta).
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. El hogar tiene conexin a internet?
1S
2 No
Pregunta textual
13. El hogar tiene conexin a internet?
Fijo
1S
2 No
1S
2 No
Post-pregunta
13. El hogar tiene conexin a internet?
Mvil
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
SERVICIO DE INTERNET FIJO: Es aquel que llega a los hogares usualmente a travs del cable de las empresas de telefona o
de televisin, en algunos casos el servicio de internet fijo se distribuye dentro del hogar de manera inalmbrica y para su
recepcin se utilizan tarjetas de red inalmbrica o modem.

Mvil (P1075s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 4739
Invlidos: 16644
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.6
Standard deviation: 0.5

Descripcin
SERVICIO DE INTERNET FIJO: Es aquel que llega a los hogares usualmente a travs del cable de las empresas de telefona o
de televisin, en algunos casos el servicio de internet fijo se distribuye dentro del hogar de manera inalmbrica y para su
recepcin se utilizan tarjetas de red inalmbrica o modem.
SERVICIO DE INTERNET MVIL: Es aquel que llega a travs de un operador celular a un dispositivo mvil (celular, modem USB
inalmbrico, tableta).
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Mvil (P1075s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. El hogar tiene conexin a internet?
Fijo
1S
2 No
Pregunta textual
13. El hogar tiene conexin a internet?
Mvil
1S
2 No
Post-pregunta
14. Cul es la razn principal por la que el hogar no tiene conexin a internet?
1 Es muy costoso
2 No lo considera necesario
3 No tiene un dispositivo para conectarse
4 Tiene acceso suficiente desde otros lugares sin costo
5 No sabe usarlo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
SERVICIO DE INTERNET MVIL: Es aquel que llega a travs de un operador celular a un dispositivo mvil (celular, modem USB
inalmbrico, tableta).

cul es la razn principal por la que el hogar no tiene conexin a
internet? (P1074)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 16643
Invlidos: 4740
Mnimo: 1
Mximo: 5
Mean: 2.1
Standard deviation: 1.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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cul es la razn principal por la que el hogar no tiene conexin a
internet? (P1074)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
13. El hogar tiene conexin a internet?
Mvil
1S
2 No
Pregunta textual
14. Cul es la razn principal por la que el hogar no tiene conexin a internet?
1 Es muy costoso
2 No lo considera necesario
3 No tiene un dispositivo para conectarse
4 Tiene acceso suficiente desde otros lugares sin costo
5 No sabe usarlo
Post-pregunta
15. El hogar tiene previsto tener conexin a internet en los prximos 12 meses?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca indagar la causa por la cual el hogar no tiene una conexin a internet fijo o mvil.
Solictele que determine cul fue la ms importante.

el hogar tiene previsto tener conexin a internet en los prximos 12
meses? (P1073)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 16643
Invlidos: 4740
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Cul es la razn principal por la que el hogar no tiene conexin a internet?
1 Es muy costoso
2 No lo considera necesario
3 No tiene un dispositivo para conectarse
4 Tiene acceso suficiente desde otros lugares sin costo
5 No sabe usarlo
Pregunta textual
15. El hogar tiene previsto tener conexin a internet en los prximos 12 meses?
1S
2 No
Post-pregunta
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el hogar tiene previsto tener conexin a internet en los prximos 12
meses? (P1073)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
16. En los ltimos DOCE MESES ha puesto usted o algn miembro de su hogar una queja o reclamo por inconformidad con el
servicio de salud prestado?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer la disposicin de los hogares para tener una conexin a internet en los prximos doce
meses.

En los ltimos doce meses ha puesto usted o algn miembro de su
hogar una queja o reclamo por inconformidad con el servicio de
salud prestado? (P8718)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. El hogar tiene previsto tener conexin a internet en los prximos 12 meses?
1S
2 No
Pregunta textual
16. En los ltimos DOCE MESES ha puesto usted o algn miembro de su hogar una queja o reclamo por inconformidad con el
servicio de salud prestado?
1S
2 No
Post-pregunta
17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el servicio?
EPS o ARS
Superintendencia de Salud
Institucin Prestadora de Salud
Juzgados o entidades judiciales
Secretara de Salud, municipio
Otra, cul? _____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En los ltimos doce meses ha puesto usted o algn miembro de su
hogar una queja o reclamo por inconformidad con el servicio de
salud prestado? (P8718)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Con esta pregunta se pretende establecer a qu nivel, los usuarios acuden a mecanismos como las quejas, reclamos para
hacer exigibles los derechos en servicios de salud.
Tenga en cuenta:
Queja o reclamo: se entiende como la expresin de insatisfaccin hecha por el entrevistado(a) a una organizacin, relacionada
con la prestacin de servicios de salud (calidad, oportunidad en la atencin, acceso a servicios de salud…), frente a la cual
tiene de derecho y de la que se espera una respuesta explcita o implcita. Para que la queja sea vlida deber ser interpuesta
de manera escrita o verbal siempre y cuando haya quedado un registro de sta.

Ante qu entidad presentaron la queja sobre el servicio? (P8720)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 784
Invlidos: 20599

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. En los ltimos DOCE MESES ha puesto usted o algn miembro de su hogar una queja o reclamo por inconformidad con el
servicio de salud prestado?
1S
2 No
Pregunta textual
17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el servicio?
EPS o ARS
Superintendencia de Salud
Institucin Prestadora de Salud
Juzgados o entidades judiciales
Secretara de Salud, municipio
Otra, cul? _____
Post-pregunta
17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el servicio? Otra
- cul? __________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las quejas o reclamos pueden ser interpuestos ante diferentes dependencias, por tanto, el objetivo de esta pregunta es
indagar sobre la entidad ante la cual el usuario interpuso su queja o reclamo.

cul?:__________ (P8720s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
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cul?:__________ (P8720s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 37

Casos vlidos: 25
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el servicio?
EPS o ARS
Superintendencia de Salud
Institucin Prestadora de Salud
Juzgados o entidades judiciales
Secretara de Salud, municipio
Otra, cul? _____
Pregunta textual
17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el servicio? Otra
- cul? __________________
Post-pregunta
18. El resultado de su queja fue?
Le dieron respuesta y se resolvi la queja
Le dieron respuesta pero no se resolvi la queja
No le dieron respuesta
No sabe que pas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las quejas o reclamos pueden ser interpuestos ante diferentes dependencias, por tanto, el objetivo de esta pregunta es
indagar sobre la entidad ante la cual el usuario interpuso su queja o reclamo.

El resultado de su queja fue: (P5680)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 784
Invlidos: 20599

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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El resultado de su queja fue: (P5680)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
17. Ante qu entidad presentaron la queja sobre el servicio? Otra
- cul? __________________
Pregunta textual
18. El resultado de su queja fue?
Le dieron respuesta y se resolvi la queja
Le dieron respuesta pero no se resolvi la queja
No le dieron respuesta
No sabe que pas
Post-pregunta
19. usted o algn miembro del hogar saben si la secretara o municipio en el que habitan ha realizado acciones de promocin
de la salud y prevencin de la enfermedad?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta pretende indagar sobre la densidad de respuesta por tipo de entidad ante quejas o reclamos interpuestos por
los usuarios. No se pretende clasificar la validez de los reclamos sino la capacidad de las entidades para responder. Para
que se encuentre catalogado como respuesta, deber de existir una comunicacin escrita.

usted o algn miembro del hogar saben si la secretara o el
municipio en el que habitan ha realizado acciones de promocin de
la salud y prevencin de la enfermedad? (P8724)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Descripcin
Promocin de la salud: La promocin de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre los
determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participacin es esencial para sostener la accin en materia de
promocin de la salud.
Prevencin de la enfermedad: La prevencin de la enfermedad est dirigida a evitar la aparicin inicial de una enfermedad o
dolencia, a detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la deteccin temprana y el tratamiento
adecuado o reducir los casos de enfermedades crnicas, por ejemplo, mediante una rehabilitacin eficaz.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. El resultado de su queja fue?
Le dieron respuesta y se resolvi la queja
Le dieron respuesta pero no se resolvi la queja
No le dieron respuesta
No sabe que pas
Pregunta textual
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usted o algn miembro del hogar saben si la secretara o el
municipio en el que habitan ha realizado acciones de promocin de
la salud y prevencin de la enfermedad? (P8724)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
19. usted o algn miembro del hogar saben si la secretara o municipio en el que habitan ha realizado acciones de promocin
de la salud y prevencin de la enfermedad?
1S
2 No
Post-pregunta
20. En los ltimos doce meses ha tenido que presentar una Tutela para poder acceder a los servicios de salud?
1S
2 No

en los ltimos doce meses ha tenido que presentar una tutela para
poder acceder a los servicios de salud? (P5681)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21382
Invlidos: 1

Descripcin
Tutela: es la garanta que ofrece la Constitucin Poltica de Colombia (1991), Artculo 86, del derecho que tienen todas las
personas a la proteccin judicial inmediata de sus derechos fundamentales.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
19. usted o algn miembro del hogar saben si la secretara o municipio en el que habitan ha realizado acciones de promocin
de la salud y prevencin de la enfermedad?
1S
2 No
Pregunta textual
20. En los ltimos doce meses ha tenido que presentar una Tutela para poder acceder a los servicios de salud?
1S
2 No
Post-pregunta
21. Cul fu la razn por la cual instaur la accin de Tutela?
No lo atendieron en una institucin de salud
No le dieron los medicamentos
No tiene dinero para pagar un tratamiento
No est de acuerdo con el nivel de SISBEN asignado
No est afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Otra
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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en los ltimos doce meses ha tenido que presentar una tutela para
poder acceder a los servicios de salud? (P5681)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Tutela: es la garanta que ofrece la Constitucin Poltica de Colombia (1991), Artculo 86, del derecho que tienen todas las
personas a la proteccin judicial inmediata de sus derechos fundamentales.

cul fue la razn por la cual instaur la accin de tutela? (P5682)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 248
Invlidos: 21135

Descripcin
Tutela: es la garanta que ofrece la Constitucin Poltica de Colombia (1991), Artculo 86, del derecho que tienen todas las
personas a la proteccin judicial inmediata de sus derechos fundamentales.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
20. En los ltimos doce meses ha tenido que presentar una Tutela para poder acceder a los servicios de salud?
1S
2 No
Pregunta textual
21. Cul fu la razn por la cual instaur la accin de Tutela?
No lo atendieron en una institucin de salud
No le dieron los medicamentos
No tiene dinero para pagar un tratamiento
No est de acuerdo con el nivel de SISBEN asignado
No est afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Otra
Post-pregunta
21. Cul fu la razn por la cual instaur la accin de Tutela?
Otra
- cul? __________________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca indagar la causa por la cual las personas durante los ltimos 12 meses tuvieron que instaurar
una accin de tutela.

Cul? (P5682s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 58
Invlidos: 0
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Cul? (P5682s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cul fu la razn por la cual instaur la accin de Tutela?
No lo atendieron en una institucin de salud
No le dieron los medicamentos
No tiene dinero para pagar un tratamiento
No est de acuerdo con el nivel de SISBEN asignado
No est afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Otra
Pregunta textual
21. Cul fu la razn por la cual instaur la accin de Tutela?
Otra
- cul? __________________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca indagar la causa por la cual las personas durante los ltimos 12 meses tuvieron que instaurar
una accin de tutela.

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave hogar

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 610.8
Standard deviation: 574.8

Universo de estudio
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Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_571_3
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2921218-2944709

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932380.4
Standard deviation: 6570.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 571-571

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 571
Mximo: 571
Mean: 571
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de Encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Directo
Pregunta textual
Secuencia encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Secuencia p

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

En los ltimos 30 das usted se preocup alguna vez de que en su
hogar se acabaran los alimentos debido a falta de dinero? (P8656)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
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En los ltimos 30 das usted se preocup alguna vez de que en su
hogar se acabaran los alimentos debido a falta de dinero? (P8656)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.5
Standard deviation: 0.5

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria “Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de
llevar una vida sana y activa”.
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. En los ltimos 30 das Usted se preocup alguna vez de que en su hogar se acabaran los alimentos debido a falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
2. En los ltimos 30 das. Alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez en su hogar se quedaron sin
alimentos por falta de dinero? (P8658)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
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En los ltimos 30 das. alguna vez en su hogar se quedaron sin
alimentos por falta de dinero? (P8658)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. En los ltimos 30 das Usted se preocup alguna vez de que en su hogar se acabaran los alimentos debido a falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
2. En los ltimos 30 das. Alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
3. En los ltimos 30 das. Alguna vez por falta de dinero algn adulto de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).
173

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

En los ltimos 30 das. alguna vez por falta de dinero algn adulto de
su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva? (P8660)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. En los ltimos 30 das. Alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos por falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
3. En los ltimos 30 das. Alguna vez por falta de dinero algn adulto de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva?
1S
2 No
Post-pregunta
4. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar dej de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
dej de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero? (P8662)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En los ltimos 30 das. Alguna vez por falta de dinero algn adulto de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva?
1S
2 No
Pregunta textual
4. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar dej de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
5. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar no pudo variar la alimentacin por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
no pudo variar la alimentacin por falta de dinero? (P8664)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar dej de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
5. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar no pudo variar la alimentacin por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
6. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de
dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
no pudo variar la alimentacin por falta de dinero? (P8664)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de dinero?
(P8666)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar no pudo variar la alimentacin por falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de dinero?
(P8666)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
6. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de
dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
7. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar sinti o se quej de hambre y no comi por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
sinti o se quej de hambre y no comi por falta de dinero? (P8668)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
sinti o se quej de hambre y no comi por falta de dinero? (P8668)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de
dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
7. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar sinti o se quej de hambre y no comi por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
8. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar solo comi una sola vez al da o dejo de comer todo un da
por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
solo comi una sola vez al da o dejo de comer todo un da por falta
de dinero? (P8670)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Descripcin
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted o algn adulto de su hogar
solo comi una sola vez al da o dejo de comer todo un da por falta
de dinero? (P8670)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar sinti o se quej de hambre y no comi por falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
8. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar solo comi una sola vez al da o dejo de comer todo un da
por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
9. En los ltimos 30 das, Alguna vez algn adulto de su hogar se acost con hambre porque no alcanz el dinero para los
alimentos?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).
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En los ltimos 30 das, alguna vez algn adulto de su hogar se acost
con hambre porque no alcanz el dinero para los alimentos?
(P8674)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted o algn adulto de su hogar solo comi una sola vez al da o dejo de comer todo un da
por falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
9. En los ltimos 30 das, Alguna vez algn adulto de su hogar se acost con hambre porque no alcanz el dinero para los
alimentos?
1S
2 No
Post-pregunta
10. En los ltimos 30 das Alguna vez por falta de dinero algn nio o joven de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En los ltimos 30 das, alguna vez algn adulto de su hogar se acost
con hambre porque no alcanz el dinero para los alimentos?
(P8674)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das alguna vez por falta de dinero algn nio o
joven de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva? (P8676)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12158
Invlidos: 9225
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. En los ltimos 30 das, Alguna vez algn adulto de su hogar se acost con hambre porque no alcanz el dinero para los
alimentos?
1S
2 No
Pregunta textual
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En los ltimos 30 das alguna vez por falta de dinero algn nio o
joven de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva? (P8676)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
10. En los ltimos 30 das Alguna vez por falta de dinero algn nio o joven de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva?
1S
2 No
Post-pregunta
11. En los ltimos 30 das alguna vez algn nio o joven de su hogar no pudo variar la alimentacin por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das alguna vez algn nio o joven de su hogar no
pudo variar la alimentacin por falta de dinero? (P8678)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12158
Invlidos: 9225
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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En los ltimos 30 das alguna vez algn nio o joven de su hogar no
pudo variar la alimentacin por falta de dinero? (P8678)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Directo
Pre-pregunta
10. En los ltimos 30 das Alguna vez por falta de dinero algn nio o joven de su hogar dej de tener una alimentacin nutritiva?
1S
2 No
Pregunta textual
11. En los ltimos 30 das alguna vez algn nio o joven de su hogar no pudo variar la alimentacin por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
12. En los ltimos 30 das. alguna vez algn nio o joven de su hogar comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de
dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez algn nio o joven de su hogar comi
menos de lo que esta acostumbrado por falta de dinero? (P8680)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12158
Invlidos: 9225
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
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En los ltimos 30 das. alguna vez algn nio o joven de su hogar comi
menos de lo que esta acostumbrado por falta de dinero? (P8680)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. En los ltimos 30 das alguna vez algn nio o joven de su hogar no pudo variar la alimentacin por falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
12. En los ltimos 30 das. alguna vez algn nio o joven de su hogar comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de
dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
13. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted tuvo que disminuir la cantidad servida en las comidas de algn nio o joven de su
hogar, por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted tuvo que disminuir la
cantidad servida en las comidas de algn nio o joven de su hogar,
por falta de dinero? (P8682)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12158
Invlidos: 9225
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. En los ltimos 30 das. alguna vez algn nio o joven de su hogar comi menos de lo que esta acostumbrado por falta de
dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
13. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted tuvo que disminuir la cantidad servida en las comidas de algn nio o joven de su
hogar, por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
14. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar se quej de hambre pero no se pudo comprar ms
alimentos por falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En los ltimos 30 das. alguna vez usted tuvo que disminuir la
cantidad servida en las comidas de algn nio o joven de su hogar,
por falta de dinero? (P8682)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio o joven de su hogar se
quej de hambre pero no se pudo comprar ms alimentos por falta
de dinero? (P8684)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12158
Invlidos: 9225
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. En los ltimos 30 das. Alguna vez usted tuvo que disminuir la cantidad servida en las comidas de algn nio o joven de su
hogar, por falta de dinero?
1S
2 No
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En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio o joven de su hogar se
quej de hambre pero no se pudo comprar ms alimentos por falta
de dinero? (P8684)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Pregunta textual
14. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar se quej de hambre pero no se pudo comprar ms
alimentos por falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
15. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar se acost con hambre porque no alcanz el dinero para los
alimentos?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio o joven de su hogar se
acost con hambre porque no alcanz el dinero para los alimentos?
(P8686)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12158
Invlidos: 9225
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Descripcin
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
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En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio o joven de su hogar se
acost con hambre porque no alcanz el dinero para los alimentos?
(P8686)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar se quej de hambre pero no se pudo comprar ms
alimentos por falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
15. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar se acost con hambre porque no alcanz el dinero para los
alimentos?
1S
2 No
Post-pregunta
16. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar solo comi una vez al da o dej de comer todo un da por
falta de dinero?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio o joven de su hogar solo
comi una vez al da o dej de comer todo un da por falta de dinero?
(P8688)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12158
Invlidos: 9225
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Descripcin
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En los ltimos 30 das. alguna vez, algn nio o joven de su hogar solo
comi una vez al da o dej de comer todo un da por falta de dinero?
(P8688)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentacin celebrada en Roma en el ao1996, determina que existe
seguridad alimentaria "Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso econmico y fsico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una
vida sana y activa".
El concepto de seguridad alimentaria pone de manifiesto los ejes que la definen:
Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Est
relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la poblacin y depende fundamentalmente
de la produccin y la importacin.
Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentacin adecuada y sostenible. Se refiere a los
alimentos que puede obtener o comprar un hogar, una comunidad o un Pas.
Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y est relacionado con la seleccin de los mismos, las creencias,
las actitudes y las prcticas.
Aprovechamiento o utilizacin biolgica de los alimentos: se refiere a cmo y cunto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume y cmo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo.
Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de caractersticas de los alimentos que garantizan que sean
aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la
cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no
representen un riesgo (biolgico, fsico o qumico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar se acost con hambre porque no alcanz el dinero para los
alimentos?
1S
2 No
Pregunta textual
16. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar solo comi una vez al da o dej de comer todo un da por
falta de dinero?
1S
2 No
Post-pregunta
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para todas las preguntas de este captulo, tenga en cuenta deben ser diligenciadas con las opciones "SI" o "NO"
Recuerde:
Las preguntas se refieren a los ltimos 30 das y que la situacin se presenta por falta de dinero.
Todos los tems que componen la Escala tienen que traer respuesta.
La escala esta compuesta por 9 preguntas que indagan sobre situaciones ocurridas a adultos (> de 18 aos) y 7 preguntas
que indagan sobre situaciones ocurridas a nios o jvenes (< de 18 aos).

cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada
dentro del hogar? (P1072)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
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cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada
dentro del hogar? (P1072)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 21383

Descripcin
El consumo de arroz incluye las preparaciones de: arroz, sopa de arroz, dulce de arroz, postres, etc. siempre y cuando sean
para consumo de las personas del hogar.
No se debe incluir el arroz que se utiliza para preparar comidas, postres o dulces para la venta.
No debe incluirse el arroz consumido en el hogar solicitado a restaurantes (domicilios) o cualquier tipo de producto con
base en arroz que NO haya sido elaborado en el hogar, porque el inters de la pregunta es el arroz preparado y consumido
por el hogar
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. En los ltimos 30 das. Alguna vez, algn nio o joven de su hogar solo comi una vez al da o dej de comer todo un da por
falta de dinero?
1S
2 No
Pregunta textual
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Post-pregunta
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Libras
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca conocer la cantidad de arroz que los hogares consumieron durante la semana pasada.
El consumo de arroz incluye las preparaciones de: arroz, sopa de arroz, dulce de arroz, postres, etc. siempre y cuando sean
para consumo de las personas del hogar.

Libras (P1072s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 99
Mean: 5.7
Standard deviation: 4.6

Descripcin
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Libras (P1072s1)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
El consumo de arroz incluye las preparaciones de: arroz, sopa de arroz, dulce de arroz, postres, etc. siempre y cuando sean
para consumo de las personas del hogar.
No se debe incluir el arroz que se utiliza para preparar comidas, postres o dulces para la venta.
No debe incluirse el arroz consumido en el hogar solicitado a restaurantes (domicilios) o cualquier tipo de producto con
base en arroz que NO haya sido elaborado en el hogar, porque el inters de la pregunta es el arroz preparado y consumido
por el hogar
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Pregunta textual
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Libras
Post-pregunta
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Gramos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca conocer la cantidad de arroz que los hogares consumieron durante la semana pasada.
El consumo de arroz incluye las preparaciones de: arroz, sopa de arroz, dulce de arroz, postres, etc. siempre y cuando sean
para consumo de las personas del hogar.

Gramos (P1072s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-495

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 495
Mean: 65.8
Standard deviation: 141.7

Descripcin
El consumo de arroz incluye las preparaciones de: arroz, sopa de arroz, dulce de arroz, postres, etc. siempre y cuando sean
para consumo de las personas del hogar.
No se debe incluir el arroz que se utiliza para preparar comidas, postres o dulces para la venta.
No debe incluirse el arroz consumido en el hogar solicitado a restaurantes (domicilios) o cualquier tipo de producto con
base en arroz que NO haya sido elaborado en el hogar, porque el inters de la pregunta es el arroz preparado y consumido
por el hogar
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Gramos (P1072s2)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Directo
Pre-pregunta
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Libras
Pregunta textual
17. Cuantas libras de arroz consumi este hogar la semana pasada dentro del hogar?
Gramos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca conocer la cantidad de arroz que los hogares consumieron durante la semana pasada.
El consumo de arroz incluye las preparaciones de: arroz, sopa de arroz, dulce de arroz, postres, etc. siempre y cuando sean
para consumo de las personas del hogar.

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
LLAVEHOG

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_571_4
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 21383
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 610.8
Standard deviation: 574.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932384.8
Standard deviation: 6558.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 572
Mximo: 572
Mean: 572
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de la encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 19
Mean: 2.8
Standard deviation: 1.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Directo
Pregunta textual
Secuencia de la encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
SECUENCIA_P

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 17
Mean: 2.7
Standard deviation: 1.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin:
(P6016)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
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Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin:
(P6016)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 17
Mean: 2.2
Standard deviation: 1.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin:
Post-pregunta
2. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer

Sexo (P6020)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin:
Pregunta textual
2. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer
Post-pregunta
Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que hay nombres que se utilizan tanto para hombres como para mujeres (Ejemplo: Gehiner, Yimer, Dilai,
Concepcin, Dolores, etc.). Si existe duda pregntelo y registre la informacin que corresponda
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cul es la fecha de nacimiento? (si no conoce el da, el mes o el ao,
escriba 9 en los espacios correspondientes a cada uno de ellos)
(P6030)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Sexo:
1 Hombre
2 Mujer
Pregunta textual
3. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
1 Digite Fecha
2 No sabe
Post-pregunta
3. Cul es la fecha de nacimiento de ?
- Mes (Mm)________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(Si no conoce el da, el mes o el ao, escriba 9 en los espacios correspondientes a cada uno de ellos)

Mes (mm): (P6030s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 73759
Invlidos: 413

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Pregunta textual
3. Cul es la fecha de nacimiento de ?
- Mes (Mm)________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Mes (mm): (P6030s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
(Si no conoce el da, el mes o el ao, escriba 9 en los espacios correspondientes a cada uno de ellos)

Ao (aaaa): (P6030s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 73759
Invlidos: 413

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
3. Cul es la fecha de nacimiento de ?
- Ao (Aaaa)________
Post-pregunta
4. Cuntos aos cumplidos tiene … ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(Si no conoce el da, el mes o el ao, escriba 9 en los espacios correspondientes a cada uno de ellos)

cuntos aos cumplidos tiene...? (si es menor de 1 ao, escriba 00)
(P6040)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Cul es la fecha de nacimiento de ?
- Ao (Aaaa)________
Pregunta textual
4. Cuntos aos cumplidos tiene … ?
Post-pregunta
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cuntos aos cumplidos tiene...? (si es menor de 1 ao, escriba 00)
(P6040)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
5. Cul es el parentesco de ___ con el jefe o la jefa de este hogar?
a. Jefe (a) del hogar
b. Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero(a)
c. Hijo(a) hijastro(a)
d. Nieto (a)
e. Padre, madre, padrastro y madrastra
f. Suegro o suegra
g. Hermano (a), hermanastro (a)
h. Yerno, nuera
i. Otro pariente del jefe(a)
j. Empleado(a) del servicio domstico
k. Parientes del servicio domstico
l. Trabajador
m. Pensionista
n. Otro pariente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el miembro del hogar tiene menos de un ao, anote 00.

Cul es el parentesco de....con el jefe o la jefa de este hogar?
(P6051)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Cuntos aos cumplidos tiene … ?
Pregunta textual
5. Cul es el parentesco de ___ con el jefe o la jefa de este hogar?
a. Jefe (a) del hogar
b. Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero(a)
c. Hijo(a) hijastro(a)
d. Nieto (a)
e. Padre, madre, padrastro y madrastra
f. Suegro o suegra
g. Hermano (a), hermanastro (a)
h. Yerno, nuera
i. Otro pariente del jefe(a)
j. Empleado(a) del servicio domstico
k. Parientes del servicio domstico
l. Trabajador
m. Pensionista
n. Otro pariente
Post-pregunta
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Cul es el parentesco de....con el jefe o la jefa de este hogar?
(P6051)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
6. Actualmente ______:
a. No est casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
b. No est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
c. Esta viudo(a)
d. Esta separado(a) o divorciado(a)
e. Esta Soltero(a)
f. Esta Casado(a)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando un pariente del jefe o de su esposa (hijo casado, sobrino, etc.) est en el hogar en condicin de pensionista,
trabajador o empleado del servicio domstico, se registrar como tal en lugar del parentesco consanguneo.

Actualmente ___________ : (P8548)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 61119
Invlidos: 13053

Descripcin
- No est casado(a) y vive en pareja: una persona establece con su pareja, una relacin que implica cooperacin econmica y
cohabitacin residencial y sexual, la cual se mantiene nica y exclusivamente por voluntad propia sin que estn presentes
vnculos legales.
- Casado(a): se considera casada aquella persona que ha establecido con otra persona una relacin aprobada por la ley, que
implica cooperacin econmica y cohabitacin residencial y sexual.
- Viudo(a): es la persona cuyo cnyuge o compaero ha fallecido y que no ha vuelto a casarse ni vive en unin libre.
- Separado(a) o divorciado(a): persona cuya unin (casado o en unin libre) ha sido disuelta por va legal o de hecho y no se
ha vuelto a casar ni vive en unin libre.
- Soltero(a): persona que nunca ha contrado matrimonio y que no vive ni ha vivido en unin libre.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Actualmente ___________ : (P8548)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
5. Cul es el parentesco de ___ con el jefe o la jefa de este hogar?
a. Jefe (a) del hogar
b. Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero(a)
c. Hijo(a) hijastro(a)
d. Nieto (a)
e. Padre, madre, padrastro y madrastra
f. Suegro o suegra
g. Hermano (a), hermanastro (a)
h. Yerno, nuera
i. Otro pariente del jefe(a)
j. Empleado(a) del servicio domstico
k. Parientes del servicio domstico
l. Trabajador
m. Pensionista
n. Otro pariente
Pregunta textual
6. Actualmente ______:
a. No est casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
b. No est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
c. Esta viudo(a)
d. Esta separado(a) o divorciado(a)
e. Esta Soltero(a)
f. Esta Casado(a)
Post-pregunta
7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Aqu se trata de conocer el Estado Civil Actual de las personas, sin importar si es un estado civil legal o una relacin civil de
hecho. Lea cada una de las alternativas de respuesta.
Cuando encuentre madres solteras debe sondear para establecer si la mujer tuvo una unin de carcter estable, en caso
afirmativo considrela como separada, de lo contrario, considrela como soltera.
Si la persona contesta las opciones 1,2 6 contine en la pregunta 7 para indagar si el cnyuge hace parte del hogar.

El (la) cnyuge de .. vive en este hogar (P6071)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 28858
Invlidos: 45314

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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El (la) cnyuge de .. vive en este hogar (P6071)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
6. Actualmente ______:
a. No est casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
b. No est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
c. Esta viudo(a)
d. Esta separado(a) o divorciado(a)
e. Esta Soltero(a)
f. Esta Casado(a)
Pregunta textual
7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar?
1S
2 No
Post-pregunta
7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar?
- Nmero de orden
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es afirmativa registre el nmero de orden que le fue asignado a este miembro del hogar, en el registro de los
miembros del hogar.

No de orden (P6071s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 27309
Invlidos: 46863

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar?
1S
2 No
Pregunta textual
7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar?
- Nmero de orden
Post-pregunta
8. ___ siempre ha vivido aqu en este municipio?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es afirmativa registre el nmero de orden que le fue asignado a este miembro del hogar, en el registro de los
miembros del hogar.
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_______________ siempre ha vivido aqu en este municipio? (P6074)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. El (la) cnyuge de___vive en este hogar?
- Nmero de orden
Pregunta textual
8. ___ siempre ha vivido aqu en este municipio?
1S
2 No
Post-pregunta
9. Cuntos aos continuos hace que vive ___ aqu en este municipio?
- Cuntos aos: ______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere establecer la migracin de la persona, es decir, si han existido o no desplazamientos geogrficos originados por un
cambio de residencia.

cuntos aos continuos hace que vive _______________ aqu en este
municipio? (P6075)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 17973
Invlidos: 56199

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. ___ siempre ha vivido aqu en este municipio?
1S
2 No
Pregunta textual
9. Cuntos aos continuos hace que vive ___ aqu en este municipio?
- Cuntos aos: ______
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cuntos aos continuos hace que vive _______________ aqu en este
municipio? (P6075)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Post-pregunta
10. Antes de venir a este municipio_____ viva en:
1 Otro pas
2 Otro municipio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si es menos de un ao escriba 00.
Escriba el nmero de aos continuos que lleva viviendo en el municipio desde la ltima vez que lleg all.

Antes de venir a este municipio_______________ viva en (P6076)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 17973
Invlidos: 56199

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cuntos aos continuos hace que vive ___ aqu en este municipio?
- Cuntos aos: ______
Pregunta textual
10. Antes de venir a este municipio_____ viva en:
1 Otro pas
2 Otro municipio
Post-pregunta
11. _____ viva en
1 El centro urbano donde est la alcalda
2 Un corregimiento, inspeccin de polica, casero, vereda o campo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta es para las personas que han vivido en otro municipio antes de vivir en el municipio donde se realiza la
encuesta.
En caso que la respuesta sea "Otro municipio" elija el departamento y municipio.

_____ viva en (P6077)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
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_____ viva en (P6077)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 17564
Invlidos: 56608

Descripcin
Centro urbano donde est la alcalda o cabecera municipal: rea geogrfica que est definida por un permetro urbano cuyos
lmites se establecen por “acuerdo” del concejo municipal. Es donde se localiza la sede de la alcalda municipal.
Corregimiento: centro poblado perteneciente a un municipio, bajo la autoridad de un corregidor. Son creados mediante
acuerdos del concejo municipal con el objetivo de mejorar la prestacin de los servicios y asegurar la participacin de la
ciudadana en el manejo de los asuntos pblicos de carcter local.
Inspeccin de Polica: son instancias judiciales que ejercen jurisdiccin sobre un determinado territorio municipal, urbano o
rural y que estn a cargo del departamento o municipio.
Casero: es la agrupacin de viviendas con caractersticas rurales que no tienen una configuracin urbana definida (calles,
carreras, etc.)
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. Antes de venir a este municipio_____ viva en:
1 Otro pas
2 Otro municipio
Pregunta textual
11. _____ viva en
1 El centro urbano donde est la alcalda
2 Un corregimiento, inspeccin de polica, casero, vereda o campo
Post-pregunta
12. Cul fue la razn principal para cambiar la residencia al municipio actual?"
1 Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia
2 Riesgo o consecuencia de desastre natural (inundacin, avalancha, deslizamiento,
3 Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad fsica,
4 Necesidad de educacin
5 Porque se cas o form pareja
6 Motivos de salud
7 Mejorar la vivienda o localizacin
8 Mejores oportunidades laborales o de negocio
9 Otra
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

cul fue la razn principal para cambiar la residencia al municipio
actual?” (P5739)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 17564
Invlidos: 56608
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 6.2
Standard deviation: 2.7
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cul fue la razn principal para cambiar la residencia al municipio
actual?” (P5739)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. _____ viva en
1 El centro urbano donde est la alcalda
2 Un corregimiento, inspeccin de polica, casero, vereda o campo
Pregunta textual
12. Cul fue la razn principal para cambiar la residencia al municipio actual?
1 Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia
2 Riesgo o consecuencia de desastre natural (inundacin, avalancha, deslizamiento,
3 Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad fsica,
4 Necesidad de educacin
5 Porque se cas o form pareja
6 Motivos de salud
7 Mejorar la vivienda o localizacin
8 Mejores oportunidades laborales o de negocio
9 Otra
Post-pregunta
13. El padre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecido
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende ingadar por la razn principal por la que cambiaros ellugar de residencia.

El padre de .. vive en este hogar (P6081)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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El padre de .. vive en este hogar (P6081)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
12. Cul fue la razn principal para cambiar la residencia al municipio actual?
1 Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia
2 Riesgo o consecuencia de desastre natural (inundacin, avalancha, deslizamiento,
3 Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad fsica,
4 Necesidad de educacin
5 Porque se cas o form pareja
6 Motivos de salud
7 Mejorar la vivienda o localizacin
8 Mejores oportunidades laborales o de negocio
9 Otra
Pregunta textual
13. El padre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecido
Post-pregunta
13. El padre de ____ vive en este hogar? - 1. S
- Nmero de orden ______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el padre vive en el hogar se debe indicar el nmero de orden al que corresponde en la encuesta.

No. De orden (P6081s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 20503
Invlidos: 53669

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. El padre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecido
Pregunta textual
13. El padre de ____ vive en este hogar? - 1. S
- Nmero de orden ______
Post-pregunta
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No. De orden (P6081s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
14. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el padre de …?
a. Algunos aos de primaria
b. Toda la primaria
c. Algunos aos de secundaria
d. Toda la secundaria
e. Uno o mas aos de tcnica o tecnolgica
f. Tcnica o tecnolgica completa
g. Uno o mas aos de universidad
h. Universitaria completa
i. Ninguno
j. No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el padre vive en el hogar se debe indicar el nmero de orden al que corresponde en la encuesta.

cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el padre
de…..? (P6087)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 53669
Invlidos: 20503

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. El padre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecido
Pregunta textual
14. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el padre de …?
a. Algunos aos de primaria
b. Toda la primaria
c. Algunos aos de secundaria
d. Toda la secundaria
e. Uno o mas aos de tcnica o tecnolgica
f. Tcnica o tecnolgica completa
g. Uno o mas aos de universidad
h. Universitaria completa
i. Ninguno
j. No sabe
Post-pregunta
15. La madre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el padre
de…..? (P6087)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Se busca establecer el nivel ms alto de estudios que alcanz el padre de la persona entrevistada.
Cuando el padre o madre haya cursado 1 de secundaria (6 grado) y no lo haya aprobado, se marca la alternativa 2.
Si el padre o la madre ha cursado el 6 de secundaria (o grados 11, 12 o 13) y no lo ha aprobado marque la alternativa 3.

La madre de .. vive en este hogar (P6083)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el padre de …?
a. Algunos aos de primaria
b. Toda la primaria
c. Algunos aos de secundaria
d. Toda la secundaria
e. Uno o mas aos de tcnica o tecnolgica
f. Tcnica o tecnolgica completa
g. Uno o mas aos de universidad
h. Universitaria completa
i. Ninguno
j. No sabe
Pregunta textual
15. La madre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecida
Post-pregunta
15. La madre de ____ vive en este hogar? - 1. S
- Nmero de orden ______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la madre hace parte del hogar (cdigo 1) se debe indicar el nmero de orden al que corresponde en la encuesta.
Si la madre no vive en el hogar y la persona encuestada no sabe si est viva o muerta, escriba cdigo 2.

No. De orden (P6083s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
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No. De orden (P6083s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 32259
Invlidos: 41913

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. La madre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecida
Pregunta textual
15. La madre de ____ vive en este hogar? - 1. S
- Nmero de orden ______
Post-pregunta
16. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el madre de …?
1 Algunos aos de primaria
2 Toda la primaria
3 Algunos aos de secundaria
4 Toda la secundaria
5 Uno o mas aos de tcnica o tecnolgica
6 Tcnica o tecnolgica completa
7 Uno o mas aos de universidad
8 Universitaria completa
9 Ninguno
10 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la madre hace parte del hogar (cdigo 1) se debe indicar el nmero de orden al que corresponde en la encuesta.
Si la madre no vive en el hogar y la persona encuestada no sabe si est viva o muerta, escriba cdigo 2.

cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por la madre
de......? (P6088)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 41913
Invlidos: 32259

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por la madre
de......? (P6088)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
15. La madre de ____ vive en este hogar?
1S
2 No
3 Fallecida
Pregunta textual
16. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el madre de …?
1 Algunos aos de primaria
2 Toda la primaria
3 Algunos aos de secundaria
4 Toda la secundaria
5 Uno o mas aos de tcnica o tecnolgica
6 Tcnica o tecnolgica completa
7 Uno o mas aos de universidad
8 Universitaria completa
9 Ninguno
10 No sabe
Post-pregunta
17. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, <...> es o se reconoce com:
1 Indgena
2 Gitano (Rom)
3 Raizal del archipilago
4 Palenquero
5 Negro, mulato (afrodescendiente)
6 Ninguno de los anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca establecer el nivel ms alto de estudios que alcanz el padre de la persona entrevistada.
Cuando el padre o madre haya cursado 1 de secundaria (6 grado) y no lo haya aprobado, se marca la alternativa 2.
Si el padre o la madre ha cursado el 6 de secundaria (o grados 11, 12 o 13) y no lo ha aprobado marque la alternativa 3.

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, <...> es o se
reconoce com: (P6080)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 5.5
Standard deviation: 1.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, <...> es o se
reconoce com: (P6080)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
16. Cul es o fue el nivel de educacin ms alto alcanzado por el madre de …?
1 Algunos aos de primaria
2 Toda la primaria
3 Algunos aos de secundaria
4 Toda la secundaria
5 Uno o mas aos de tcnica o tecnolgica
6 Tcnica o tecnolgica completa
7 Uno o mas aos de universidad
8 Universitaria completa
9 Ninguno
10 No sabe
Pregunta textual
17. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos fsicos, <...> es o se reconoce com:
1 Indgena
2 Gitano (Rom)
3 Raizal del archipilago
4 Palenquero
5 Negro, mulato (afrodescendiente)
6 Ninguno de los anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No suponga la respuesta, formule siempre esta pregunta, para que todas las personas se reconozcan a s mismas como
pertenecientes a alguna de las opciones dadas, aunque a simple vista le parezca, por sus rasgos fsicos o el color de su piel,
que usted las puede definir. Para los menores de 10 aos permita que sea la madre, el padre o la persona encargada de su
cuidado que indique la respuesta a esta pregunta.
Lea todas las alternativas

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave hogar

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Informacin general
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Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_1
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 622.5
Standard deviation: 583.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932384.8
Standard deviation: 6558.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 572
Mximo: 572
Mean: 572
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de la encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 19
Mean: 2.8
Standard deviation: 1.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
215

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Directo
Pregunta textual
Secuencia de la encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Secuencia P

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 17
Mean: 2.7
Standard deviation: 1.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (P6091)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
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... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (P6091)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Descripcin
- Cotizantes: Son las personas que pagan por la afiliacin y por consiguiente se les descuenta mensualmente de su salario.
En el caso de los trabajadores independientes se establece un ingreso base de cotizacin sobre el cual se realizan los
aportes mensuales.
- Beneficiarios: Son todas las personas que quedan cubiertas por la cotizacin realizada por un miembro de la familia con
capacidad de pago.
- Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las entidades responsables de la afiliacin, y el registro de los afiliados y del
recaudo de sus cotizaciones. Su funcin bsica es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestacin del Plan de
Salud Obligatorio a los afiliados. Adicionalmente, pueden ofrecer los llamados Planes Complementarios.
- Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) son funciones de las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud
prestar los servicios en su nivel de atencin correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parmetros y
principios sealados en la ley 100.
- Administradora del Rgimen Subsidiado (A.R.S._ EPSS): son las entidades responsables de la afiliacin, del registro de los
afiliados y de la administracin de los recursos que el estado destina a la afiliacin en salud de la poblacin pobre y vulnerable.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. ... est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad Promotora de
Salud –EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado –ARS (a travs del SISBEN)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
2. Por qu razn principal no est afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora
de salud -EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS)
Por falta de dinero
Muchos trmites
No le interesa o descuido
No sabe que debe afiliarse
No sta vinculado laboralmente a una empresa o entidad
Est en tramite de afiliacin
No hay entidad cercana
Otra razn, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (P6091)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Esta pregunta busca determinar si los miembros del hogar tienen garantizada la prestacin de servicios de salud por alguna
institucin o entidad del sistema de seguridad social en salud, bien sea en calidad de cotizante (aportante) o de beneficiario.
Tenga en cuenta:
* Si la persona manifiesta estar afiliada como cotizante o beneficiaria a ms de una entidad de seguridad social en salud,
refirase a la afiliacin como cotizante.
* Segn la ley 1023 de mayo del 2006, las Madres Comunitarias del programa de Hogares Comunitarios ICBF se afiliaran con
su grupo familiar al rgimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud.
* Si la persona entrevistada tiene un carn de afiliacin a la Seguridad Social en salud, expedido por la Alcalda del Municipio,
o un carn de un hospital o consultorio mdico esta persona no est cubierta por el SGSSS.
Si responde la opcin 1 “Si” pase a pregunta 3, si responde opcin 9 “No sabe, no informa” pase a pregunta 8.

por qu razn principal no esta afiliado o no es beneficiario de una
entidad de seguridad social en salud? (P6992)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6357
Invlidos: 67815

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. ... est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad Promotora de
Salud -EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS (a travs del SISBEN)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
2. Por qu razn principal no est afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora
de salud –EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado –ARS)
Por falta de dinero
Muchos trmites
No le interesa o descuido
No sabe que debe afiliarse
No sta vinculado laboralmente a una empresa o entidad
Est en tramite de afiliacin
No hay entidad cercana
Otra razn, cul?
Post-pregunta
2. Por qu razn principal no est afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora
de salud -EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS)
cul? _______________

218

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

por qu razn principal no esta afiliado o no es beneficiario de una
entidad de seguridad social en salud? (P6992)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En los casos que la persona manifieste ms de una razn para no estar afiliado o no ser beneficiario de una entidad de
seguridad social en salud, solictele que determine cul fue la ms importante.
Despus de diligenciar pase a la pregunta 8.

Cul? (P6992s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 586
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Por qu razn principal no est afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora
de salud -EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS)
Por falta de dinero
Muchos trmites
No le interesa o descuido
No sabe que debe afiliarse
No sta vinculado laboralmente a una empresa o entidad
Est en tramite de afiliacin
No hay entidad cercana
Otra razn, cul?
Pregunta textual
2. Por qu razn principal no est afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora
de salud -EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS)
cul? _______________
Post-pregunta
8. El estado de salud de ___ en general, es:
a Muy bueno
b Bueno
c Regular
d Malo

a cual de los siguientes regmenes de seguridad social en salud est
afiliado: (P6100)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
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a cual de los siguientes regmenes de seguridad social en salud est
afiliado: (P6100)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 67711
Invlidos: 6461

Descripcin
El rgimen contributivo: es un conjunto de normas que rigen la vinculacin de los individuos y las familias al SGSSS, cuando
tal vinculacin se hace a travs del pago de una cotizacin, individual y familiar, o un aporte econmico previo financiado
directamente por el afiliado o en concurrencia entre ste y su empleador. Segn la ley todos los empleados, trabajadores
independientes (con ingresos totales mensuales superiores o iguales a un (1) salario mnimo y los pensionados, deben estar
afiliados al Rgimen Contributivo.
El rgimen subsidiado: es un conjunto de normas que rigen la vinculacin de los individuos al SGSSS, cuando tal vinculacin se
hace a travs del pago de una cotizacin subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad. Este rgimen
se financia con aportes fiscales de la Nacin, los departamentos, los distritos, los municipios, el Fondo de Solidaridad y
Garanta (Fosyga)
Regmenes Especiales o Entidades excluidas: Estn excluidos del Sistema de Seguridad Social en Salud los Miembros de las
Fuerzas Militares y de la Polica Nacional, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los
servidores pblicos de la Empresa colombiana de Petrleos, Ecopetrol. Por situaciones jurisdiccionales, las universidades se
convirtieron en rgimen especial en el ao 2001. Sin embargo las empresas y servidores pblicos de que trata esta excepcin,
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad del 1% de su salario al Fosyga, en los regmenes de salud y
pensiones
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. ... est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad Promotora de
Salud -EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS (a travs del SISBEN)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
3. A cul de los siguientes regmenes de seguridad social en salud est afiliado?
a. Contributivo (EPS)
b. Especial (Fuerzas armadas, Ecopetrol, universidades pblicas, magisterio)
c. Subsidiado (EPS-S)
d. No sabe, no informa
Post-pregunta
4. Quin paga mensualmente por la afiliacin de ...?
a. Paga una parte y otra la empresa o patrn
b. Le descuentan la pensin
c. Paga la totalidad de la afiliacin
d. Paga completamente la empresa o patrn donde trabaja o trabaj
e. No paga, es beneficiario

quin paga mensualmente por la afiliacin de......? (P6115)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
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quin paga mensualmente por la afiliacin de......? (P6115)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 26038
Invlidos: 48134

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. A cul de los siguientes regmenes de seguridad social en salud est afiliado?
a. Contributivo (EPS)
b. Especial (Fuerzas armadas, Ecopetrol, universidades pblicas, magisterio)
c. Subsidiado (EPS-S)
d. No sabe, no informa
Pregunta textual
4. Quin paga mensualmente por la afiliacin de ...?
a. Paga una parte y otra la empresa o patrn
b. Le descuentan la pensin
c. Paga la totalidad de la afiliacin
d. Paga completamente la empresa o patrn donde trabaja o trabaj
e. No paga, es beneficiario
Post-pregunta
5. De quin es beneficiario __?
a. De una persona de este hogar
b. De una persona de otro hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si una persona es pensionada y trabaja como independiente o asalariado, en la pregunta 4 debe marcar la opcin 2. “Le
descuentan de la pensin” y en la pregunta 5 “Cunto paga o cunto le descuentan mensualmente a _________para estar
cubierto por una entidad de seguridad social en salud?” debe registrar el valor total es decir lo que le descuentan de la
pensin ms lo que paga como aporte tanto como independiente como asalariado.
Si responde opciones 1, 2 o 3 pasa a pregunta 6, si responde opcin 4, pase a pregunta 7, si no paga o es beneficiario
contine con la siguiente pregunta.

de quin es beneficiario <...>?: (P5669)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 13700
Invlidos: 60472

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta

221

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

de quin es beneficiario <...>?: (P5669)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
4. Quin paga mensualmente por la afiliacin de ...?
a. Paga una parte y otra la empresa o patrn
b. Le descuentan la pensin
c. Paga la totalidad de la afiliacin
d. Paga completamente la empresa o patrn donde trabaja o trabaj
e. No paga, es beneficiario
Pregunta textual
5. De quin es beneficiario __?
a. De una persona de este hogar
b. De una persona de otro hogar
Post-pregunta
5. De quin es beneficiario __? - a. De una persona de este hogar
- Nmero de orden _________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa es 2, se debe escoger el parentesco que tiene la persona encuestada con la persona de la cual es
beneficiario y el DMC despliega los siguientes parentescos:
2 Pareja, esposo(a), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) Hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Padre, madre, Padrastro, madrastra
6 suegro o suegra
7 Hermano(a), hermanastro(a)
8 Yerno, nuera
9 Otro pariente
14 Otro no pariente

No. Orden (P5669s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 10699
Invlidos: 63473

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. De quin es beneficiario __?
a. De una persona de este hogar
b. De una persona de otro hogar
Pregunta textual
5. De quin es beneficiario __? - a. De una persona de este hogar
- Nmero de orden _________
Post-pregunta
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No. Orden (P5669s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
5. De quin es beneficiario __? - b. De una persona de otro hogar
- Qu parentesco tiene usted con esa persona?
2 Pareja, esposota), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) Hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Padre, madre, Padrastro, madrastra
6 suegro o suegra
7 Hermano(a), hemanastro(a)
8 Yerno, nuera
9 Otro pariente
13 Otro no pariente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa es 2, se debe escoger el parentesco que tiene la persona encuestada con la persona de la cual es
beneficiario y el DMC despliega los siguientes parentescos:
2 Pareja, esposo(a), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) Hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Padre, madre, Padrastro, madrastra
6 suegro o suegra
7 Hermano(a), hermanastro(a)
8 Yerno, nuera
9 Otro pariente
14 Otro no pariente

qu parentesco tiene usted con esa persona? (P5669s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 3001
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. De quin es beneficiario __? - a. De una persona de este hogar
- Nmero de orden _________
Pregunta textual
5. De quin es beneficiario __? - b. De una persona de otro hogar
- Qu parentesco tiene usted con esa persona?
2 Pareja, esposota), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) Hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Padre, madre, Padrastro, madrastra
6 suegro o suegra
7 Hermano(a), hemanastro(a)
8 Yerno, nuera
9 Otro pariente
13 Otro no pariente
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qu parentesco tiene usted con esa persona? (P5669s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Post-pregunta
7. En general, considera que la calidad del servicio de la entidad de seguridad social en salud a la que <...> est afiliado(a)
es:
1 Muy buena
2 Buena
3 Mala
4 Muy mala
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Despus de diligenciar esta pregunta pase a la Pregunta 7
Si la alternativa es 2, se debe escoger el parentesco que tiene la persona encuestada con la persona de la cual es
beneficiario y el DMC despliega los siguientes parentescos:
2 Pareja, esposo(a), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) Hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Padre, madre, Padrastro, madrastra
6 suegro o suegra
7 Hermano(a), hermanastro(a)
8 Yerno, nuera
9 Otro pariente
14 Otro no pariente

cunto paga o cuanto le descuentan mensualmente a ______ para
prestar cubierto por una entidad de seguridad social en salud?
(P8551)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 11475
Invlidos: 62697

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Quin paga mensualmente por la afiliacin de ...?
a. Paga una parte y otra la empresa o patrn
b. Le descuentan la pensin
c. Paga la totalidad de la afiliacin
d. Paga completamente la empresa o patrn donde trabaja o trabaj
e. No paga, es beneficiario
Pregunta textual
6. Cunto paga o cunto le descuentan mensualmente a_____ para estar cubierto por una entidad de seguridad social en
salud?
Valor pagado o descontado $ _____________
Post-pregunta
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cunto paga o cuanto le descuentan mensualmente a ______ para
prestar cubierto por una entidad de seguridad social en salud?
(P8551)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
7. En general, considera que la calidad del servicio de la entidad de seguridad social en salud a la que <...> est afiliado(a)
es:
1 Muy buena
2 Buena
3 Mala
4 Muy mala
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se desea establecer el pago que realizan las personas para estar cubiertas por una entidad de seguridad social en salud. Si
es posible, solicite el desprendible de pago de cotizacin y/o el desprendible de pago de nmina y registre el valor que
corresponde al descuento o pago de cotizacin. Si la persona no sabe cunto paga o cunto le descuentan escriba 99.

En general, considera que la calidad del servicio de la entidad de
seguridad social en salud a la que <...> est afiliado(a) es: (P6181)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 67595
Invlidos: 6577
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2.3
Standard deviation: 1.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cunto paga o cunto le descuentan mensualmente a_____ para estar cubierto por una entidad de seguridad social en
salud?
Valor pagado o descontado $ _____________
Pregunta textual
7. En general, considera que la calidad del servicio de la entidad de seguridad social en salud a la que <...> est afiliado(a)
es:
1 Muy buena
2 Buena
3 Mala
4 Muy mala
5 No sabe
Post-pregunta
8. El estado de salud de ___ en general, es:
a Muy bueno
b Bueno
c Regular
d Malo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En general, considera que la calidad del servicio de la entidad de
seguridad social en salud a la que <...> est afiliado(a) es: (P6181)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Se desea establecer la percepcin de la calidad del servicio de la entidad de seguridad social en salud a la cual esta afiliado
el entrevistado.

El estado de salud de .. en general es (P6127)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. En general, considera que la calidad del servicio de la entidad de seguridad social en salud a la que <...> est afiliado(a)
es:
1 Muy buena
2 Buena
3 Mala
4 Muy mala
5 No sabe
Pregunta textual
8. El estado de salud de ___ en general, es:
a Muy bueno
b Bueno
c Regular
d Malo
Post-pregunta
9. Sin estar enfermo(a) y por prevencin ____ consulta por lo menos una vez al ao?
a. Slo al mdico
b. Slo al odontlogo
c. Al mdico y al odontlogo
d. A ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Recuerde que para los menores de edad la apreciacin sobre el estado de salud la dan los padres del nio.

Sin estar enfermo(a) y por prevencin ______consulta por lo menos
una vez al ao? (P8552)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
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Sin estar enfermo(a) y por prevencin ______consulta por lo menos
una vez al ao? (P8552)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. El estado de salud de ___ en general, es:
a Muy bueno
b Bueno
c Regular
d Malo
Pregunta textual
9. Sin estar enfermo(a) y por prevencin ____ consulta por lo menos una vez al ao?
a. Slo al mdico
b. Slo al odontlogo
c. Al mdico y al odontlogo
d. A ninguno
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas

tiene limitaciones permanentes para: (P5693)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 74172

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Sin estar enfermo(a) y por prevencin ____ consulta por lo menos una vez al ao?
a. Slo al mdico
b. Slo al odontlogo
c. Al mdico y al odontlogo
d. A ninguno
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Moverse o caminar?
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tiene limitaciones permanentes para: (P5693)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Moverse o caminar? (P5693s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1282
Invlidos: 72890
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Moverse o caminar?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Usar sus brazos o manos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Usar sus brazos o manos? (P5693s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 504
Invlidos: 73668
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
228

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Usar sus brazos o manos? (P5693s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
10. tiene limitaciones permanentes para:
Moverse o caminar?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Usar sus brazos o manos?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Ver, a pesar de usar lentes o gafas?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Ver, a pesar de usar lentes o gafas? (P5693s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1137
Invlidos: 73035
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Usar sus brazos o manos?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Ver, a pesar de usar lentes o gafas?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Or, an con aparatos especiales?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Or, an con aparatos especiales? (P5693s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
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Or, an con aparatos especiales? (P5693s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 530
Invlidos: 73642
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Ver, a pesar de usar lentes o gafas?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Or, an con aparatos especiales?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Hablar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Hablar? (P5693s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 525
Invlidos: 73647
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Or, an con aparatos especiales?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Hablar?
Post-pregunta
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Hablar? (P5693s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
10. tiene limitaciones permanentes para:
Entender o aprender?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Entender o aprender? (P5693s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 598
Invlidos: 73574
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Hablar?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Entender o aprender?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Relacionarse con los dems por problemas mentales o emocionales?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Relacionarse con los dems por problemas mentales o emocionales?
(P5693s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 412
Invlidos: 73760
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
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Relacionarse con los dems por problemas mentales o emocionales?
(P5693s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Entender o aprender?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Relacionarse con los dems por problemas mentales o emocionales?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Baarse, vestirse, alimentarse por si mismo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Baarse, vestirse, alimentarse por si mismo? (P5693s8)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 316
Invlidos: 73856
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Relacionarse con los dems por problemas mentales o emocionales?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Baarse, vestirse, alimentarse por si mismo?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Otra limitacin permanente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Baarse, vestirse, alimentarse por si mismo? (P5693s8)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Otra limitacin permanente? (P5693s9)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 480
Invlidos: 73692
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Baarse, vestirse, alimentarse por si mismo?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Otra limitacin permanente?
Post-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Ninguna de las anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

Ninguna de las anteriores (P5693s10)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 70401
Invlidos: 3771
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Ninguna de las anteriores (P5693s10)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
10. tiene limitaciones permanentes para:
Otra limitacin permanente?
Pregunta textual
10. tiene limitaciones permanentes para:
Ninguna de las anteriores
Post-pregunta
11. En los ltimos 30 das, <...> tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontolgico o algn otro problema de salud
que no haya implicado hospitalizacin?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca establecer si la persona tiene alguna limitacin de forma permanente que le impida desarrollar sus
actividades normales o que restrinja su participacin en la vida cotidiana.

En los ltimos 30 das, <...> tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontolgico o algn otro problema de salud que no haya
implicado hospitalizacin (P5665)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. tiene limitaciones permanentes para:
Ninguna de las anteriores
Pregunta textual
11. En los ltimos 30 das, <...> tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontolgico o algn otro problema de salud
que no haya implicado hospitalizacin?
a. S
b. No
Post-pregunta
12. Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej ______ de realizar sus actividades normales?
- Nmero de das _______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que si una persona est enferma desde hace ms de 30 das se considera que S estuvo enferma (opcin 1).
Si la persona tuvo ms de una enfermedad o problema de salud o problema odontolgico en los ltimos 30 das, pdale que
conteste estas preguntas refirindose a la enfermedad o problema que considera ms grave.

234

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej ____de
realizar sus actividades normales? (P6134)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 7889
Invlidos: 66283

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. En los ltimos 30 das, <...> tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontolgico o algn otro problema de salud
que no haya implicado hospitalizacin?
a. S
b. No
Pregunta textual
12. Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej ______ de realizar sus actividades normales?
- Nmero de das _______
Post-pregunta
13. Para tratar ese problema de salud, qu hizo principalmente _____?
a. Acudi a una institucin prestadora de servicios de salud
b. Acudi a un mdico general, especialista, odontlogo, terapeuta, o profesional de la salud independiente (de forma
particular
c. Acudi a un boticario, farmaceuta, droguista
d. Consult a un tegua, emprico, curandero, yerbatero, comadrona
e. Asisti a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homepata, etc.)
f. Uso remedios caseros
g. Se auto receto
h. Nada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta si es menos de un da, anote 00.
Para registrar el nmero de das, tenga en cuenta lo siguiente:
* Si la persona se enferm durante los ltimos 30 das, an no se ha mejorado y no puede realizar sus actividades normales,
escriba cdigo 98.
* Si hace ms de 30 das que la persona est enferma y no puede realizar sus actividades normales, escriba en el espacio
"numero de das" el cdigo 98.

Para tratar ese problema de salud, que hizo principalmente____?
(P6143)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
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Para tratar ese problema de salud, que hizo principalmente____?
(P6143)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 7889
Invlidos: 66283

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej ______ de realizar sus actividades normales?
- Nmero de das _______
Pregunta textual
13. Para tratar ese problema de salud, qu hizo principalmente _____?
a. Acudi a una institucin prestadora de servicios de salud
b. Acudi a un mdico general, especialista, odontlogo, terapeuta,o profesional de la salud independiente (de forma particular
o profesional de la salud independiente (de forma particular
c. Acudi a un boticario, farmaceuta, droguista
d. Consult a un tegua, emprico, curandero, yerbatero, comadrona
e. Asisti a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homepata, etc.)
f. Uso remedios caseros
g. Se auto receto
h. Nada
Post-pregunta
14. Acudi al servicio de urgencias en la institucin prestadora de servicios (hospital o clnica) pblica o privada?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere captar como enfrentan las personas los problemas de salud y a quin acuden principalmente.
Si responde la opcin 2 pase a pregunta 19, si responde opciones 3, 4, 5, 6, 7 o 8 pase a pregunta 18.

Acudi al servicio de urgencias en la institucin prestadora de
servicios (hospital o clnica) pblica o privada? (P1092)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 5271
Invlidos: 68901

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
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Acudi al servicio de urgencias en la institucin prestadora de
servicios (hospital o clnica) pblica o privada? (P1092)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Pre-pregunta
13. Para tratar ese problema de salud, qu hizo principalmente _____?
a. Acudi a una institucin prestadora de servicios de salud
b. Acudi a un mdico general, especialista, odontlogo, terapeuta,o profesional de la salud independiente (de forma particul
o profesional de la salud independiente (de forma particular
c. Acudi a un boticario, farmaceuta, droguista
d. Consult a un tegua, emprico, curandero, yerbatero, comadrona
e. Asisti a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homepata, etc.)
f. Uso remedios caseros
g. Se auto receto
h. Nada
Pregunta textual
14. Acudi al servicio de urgencias en la institucin prestadora de servicios (hospital o clnica) pblica o privada?
1. S
2. No
Post-pregunta
15. A <...> le brindaron asistencia mdica en el servicio de urgencias para solucionar el problema de salud?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca indagar sobre el uso de servicios de urgencias. Si la persona tuvo acudir al servicio de urgencias ms
de una vez en los ltimos 30 das, pdale que conteste estas preguntas refirindose a la primera vez que asisti.

a <...> le brindaron asistencia mdica en el servicio de urgencias
para solucionar el problema de salud? (P8573)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 2792
Invlidos: 71380
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Acudi al servicio de urgencias en la institucin prestadora de servicios (hospital o clnica) pblica o privada?
1. S
2. No
Pregunta textual
15. A <...> le brindaron asistencia mdica en el servicio de urgencias para solucionar el problema de salud?
1. S
2. No
Post-pregunta
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a <...> le brindaron asistencia mdica en el servicio de urgencias
para solucionar el problema de salud? (P8573)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
16. Cul fue la razn principal por la que <...> no recibi atencin mdica en el servicio de urgencias?
1 El caso era leve
2 Esper demasiado tiempo y no lo atendieron
3 Indicaron que all no lo podan atender porque no estaba afiliado a alguna entidad que tuviera contrato con ellos.
4 No tena identificacin y por eso lo rechazaron.
5 Indicaron que deban remitirlo a otra institucin prestadora de servicios que tuviera los servicios requeridos para atenderlo
6 No le dieron informacin
9 No sabe/no responde
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se desea saber si la persona efectivamente fue atendida por personal mdico. Se debe aclarar a la
persona que la asistencia mdica debe ser por parte de un mdico para solucionar el problema, y no la simple valoracin de
urgencias.
Si responde la opcin 1 pase a pregunta 17.

cul fue la razn principal por la que <...> no recibi atencin mdica
en el servicio de urgencias? (P8575)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 100
Invlidos: 74072
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2.7
Standard deviation: 2.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. A <...> le brindaron asistencia mdica en el servicio de urgencias para solucionar el problema de salud?
1. S
2. No
Pregunta textual
16. Cul fue la razn principal por la que <...> no recibi atencin mdica en el servicio de urgencias?
1 El caso era leve
2 Esper demasiado tiempo y no lo atendieron
3 Indicaron que all no lo podan atender porque no estaba afiliado a alguna entidad que tuviera contrato con ellos.
4 No tena identificacin y por eso lo rechazaron.
5 Indicaron que deban remitirlo a otra institucin prestadora de servicios que tuviera los servicios requeridos para atenderlo
6 No le dieron informacin
9 No sabe/no responde
Post-pregunta
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cul fue la razn principal por la que <...> no recibi atencin mdica
en el servicio de urgencias? (P8575)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
En los casos que la persona manifieste ms de una razn para no haber solicitado o recibido atencin mdica en el servicio de
urgencias, solictele que determine cul fue la ms importante.
Despus de diligenciar pasa a pregunta 26.

cunto tiempo transcurri entre el momento de llegar al servicio de
urgencias y el momento de ser atendido por personal mdico?
(P8577)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 2692
Invlidos: 71480
Mnimo: 1
Mximo: 5
Mean: 2.3
Standard deviation: 1.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. A <...> le brindaron asistencia mdica en el servicio de urgencias para solucionar el problema de salud?
1. S
2. No
Pregunta textual
17. Cunto tiempo transcurri entre el momento de llegar al servicio de urgencias y el momento de ser atendido por personal
mdico?
1 Lo atendieron inmediatamente
2 En mximo 30 minutos
3 Entre 31 minutos y una hora
4 Ms de una hora hasta dos horas
5 Ms de dos horas
Post-pregunta
19. Cuantos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento de la consulta con el mdico general u
odontlogo?
1 Medico general
2 Odontlogo
3 Acudi directo al especialista
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca establecer el tiempo que la persona debi esperar para recibir atencin del personal mdico contando desde el
momento en que la persona lleg al servicio de urgencias.
Despus de diligenciar pasa a pregunta 19.
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cul fue la razn principal por la que ____ no solicit o no recibi
atencin mdica? (P6153)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1905
Invlidos: 72267

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Para tratar ese problema de salud, qu hizo principalmente _____?
a. Acudi a una institucin prestadora de servicios de salud
b. Acudi a un mdico general, especialista, odontlogo, terapeuta,o profesional de la salud independiente (de forma particul
o profesional de la salud independiente (de forma particular
c. Acudi a un boticario, farmaceuta, droguista
d. Consult a un tegua, emprico, curandero, yerbatero, comadrona
e. Asisti a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homepata, etc.)
f. Uso remedios caseros
g. Se auto receto
h. Nada
Pregunta textual
18. Cul fue la razn principal por la que ____ no solicit o no recibi atencin mdica?
a. El caso era leve
b. No tuvo tiempo
c. El centro de atencin queda lejos
d. Falta de dinero
e. Mal servicio o cita distanciada en el tiempo
f. No lo atendieron
g. No confa en los mdicos
h. Consult antes y no le resolvieron el problema
i. Muchos trmites para la cita
Post-pregunta
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca indagar la causa por la cual las personas que durante los ltimos 30 das tuvieron algn problema de salud, no
acudieron a institucin prestadora de servicios de salud, medico general, especialista, odontlogo, terapeuta o profesional de
la salud independiente. En los casos que la persona manifieste ms de una razn para no haber solicitado o recibido atencin
mdica, solictele que determine cul fue la ms importante.
Despus de diligenciar pasa a pregunta 26.

cuntos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el
momento de la consulta con el medico general u odontlogo?
(P6199)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
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cuntos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el
momento de la consulta con el medico general u odontlogo?
(P6199)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 5884
Invlidos: 68288
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.2
Standard deviation: 0.6

Descripcin
Medicina general: a travs de este servicio el paciente es atendido por un mdico general u odontlogo siempre que lo
requiera, por una molestia de salud, ocasional o no, un control de salud, gripa, etc., o para determinar si debe ser tratado
por un especialista.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Cunto tiempo transcurri entre el momento de llegar al servicio de urgencias y el momento de ser atendido por personal
mdico?
1 Lo atendieron inmediatamente
2 En mximo 30 minutos
3 Entre 31 minutos y una hora
4 Ms de una hora hasta dos horas
5 Ms de dos horas
Pregunta textual
19. Cuantos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento de la consulta con el mdico general u
odontlogo?
1 Medico general
2 Odontlogo
3 Acudi directo al especialista
Post-pregunta
19. Cuantos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento de la consulta con el mdico general u
odontlogo?
No. de das
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Busca establecer el nmero de das que la persona debi esperar para recibir atencin de un mdico general u odontlogo,
contando desde el momento de solicitud de la cita hasta el da en el que lo atendi el mdico general u odontlogo.
Registre el N de das que declare la persona. Si fue atendido el mismo da que solicit la cita, escriba 00. Si la persona no pas
por mdico general u odontlogo, escriba el cdigo 88.

No. De das (P6199s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-88

Casos vlidos: 5457
Invlidos: 68715
Mnimo: 0
Mximo: 30
Mean: 2.7
Standard deviation: 5.5
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No. De das (P6199s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
19. Cuantos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento de la consulta con el mdico general u
odontlogo?
1 Medico general
2 Odontlogo
3 Acudi directo al especialista
Pregunta textual
19. Cuantos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento de la consulta con el mdico general u
odontlogo?
- Nmero de das _______
Post-pregunta
20. __ fue remitido a especialista?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Busca establecer el nmero de das que la persona debi esperar para recibir atencin de un mdico general u odontlogo,
contando desde el momento de solicitud de la cita hasta el da en el que lo atendi el mdico general u odontlogo.

___ fue remitido a especialista? (P6145)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5457
Invlidos: 68715

Descripcin
Medicina especializada: En este tipo de servicio se atiende al paciente que necesita un tratamiento ms especfico y que no
puede ser proporcionado por el mdico general debido a su complejidad y especialidad, por ejemplo: ortopedia, neurologa,
oftalmologa, etc.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
19. Cuantos das transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el momento de la consulta con el mdico general u
odontlogo?
- Nmero de das _______
Pregunta textual
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___ fue remitido a especialista? (P6145)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
20. __ fue remitido a especialista?
a. S
b. No
Post-pregunta
21. En general, considera que la calidad de la prestacin del servicio de salud (medicina general, medicina especializada,
odontologa, et) fue:"
a. Muy buena
b. Buena
c. Mala
d. Muy mala
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las personas que tienen planes de medicina prepagada o quienes acostumbran acudir a mdicos particulares pueden
decidir acudir directamente al especialista sin pasar por el mdico general. Las personas que utilizan los servicios de salud a
travs de una entidad de seguridad social en salud, deben pasar por el mdico general para que puedan ser remitidos al
especialista.

En general, considera que la calidad de la prestacin del servicio
de salud (medicina general, medicina especializada, odontologa,
et) fue: (P8554)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5884
Invlidos: 68288

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
20. __ fue remitido a especialista?
a. S
b. No
Pregunta textual
21. En general, considera que la calidad de la prestacin del servicio de salud (medicina general, medicina especializada,
odontologa, et) fue:”
a. Muy buena
b. Buena
c. Mala
d. Muy mala
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En los casos en los que la persona pas por varias consultas (por ejemplo el mdico general lo(a) remiti al especialista), y en
cada atencin percibi diferencias en la calidad del servicio, solicite a la persona que evalu la calidad del servicio de manera
global (todas las atenciones simultneamente).
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Cules de las siguientes fuentes utiliz__________ para cubrir los
costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya consulta
mdica , exmenes y medicamentos) (P8556)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 74172

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. En general, considera que la calidad de la prestacin del servicio de salud (medicina general, medicina especializada,
odontologa, et) fue:"
a. Muy buena
b. Buena
c. Mala
d. Muy mala
Pregunta textual
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
a. Entidad de seguridad social de la cual es afiliado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Entidad de seguridad social de la cual es afiliado (P8556s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5025
Invlidos: 69147

Universo de estudio
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Entidad de seguridad social de la cual es afiliado (P8556s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
Pregunta textual
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
a. Entidad de seguridad social de la cual es afiliado
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
b. Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
(P8556s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 78
Invlidos: 74094

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
a. Entidad de seguridad social de la cual es afiliado
Pregunta textual
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Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
(P8556s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
b. Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
c. Servicio mdico de la empresa, mdico particular
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Servicio medico de la empresa, medico particular (P8556s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 124
Invlidos: 74048

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22 Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
b. Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
Pregunta textual
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
c. Servicio mdico de la empresa, mdico particular
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
d. Seguro obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Servicio medico de la empresa, medico particular (P8556s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Seguro obligatorio de accidentes, de trnsito (soat) (P8556s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 38
Invlidos: 74134

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
c. Servicio mdico de la empresa, mdico particular
Pregunta textual
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
d. Seguro obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT)
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
e. Secretara de salud o la alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.
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Secretaria de salud o la alcalda (P8556s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 55
Invlidos: 74117

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
d. Seguro obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT)
Pregunta textual
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
e. Secretara de salud o la alcalda
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
f. Recursos propios y/o familiares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Recursos propios y /o familiares (P8556s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1261
Invlidos: 72911

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Recursos propios y /o familiares (P8556s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
e. Secretara de salud o la alcalda
Pregunta textual
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
f. Recursos propios y/o familiares
Post-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
g. Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Ninguna (P8556s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 32
Invlidos: 74140

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
f. Recursos propios y/o familiares
Pregunta textual
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
g. Ninguna
Post-pregunta
23. Por esta enfermedad, a____ le formularon medicamentos?
a. S
b. No
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Ninguna (P8556s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que las personas pueden combinar diferentes fuentes de recursos para cubrir los gastos generados por la
atencin de un mismo problema de salud (las opciones son incluyentes). Lea la pregunta y consigne la respuesta
correspondiente.
Para el diligenciamiento de sta pregunta debe tener en cuenta lo siguiente:
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT) paga las atenciones y servicios de salud de las personas (conductor
y/o terceros) cuando estas se hacen necesarias a raz de un accidente de trnsito.
- La secretara de salud o alcalda asume los costos de atenciones de salud en casos especiales de catstrofes, accidentes,
epidemias o situaciones de vulnerabilidad de algunas personas.

Por esta enfermedad, a___ le formularon medicamentos? (P6147)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5884
Invlidos: 68288

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Cules de las siguientes fuentes utiliz ____para cubrir los costos de atencin en salud en los ltimos 30 das? (incluya
consulta mdica, exmenes y medicamentos)
g. Ninguna
Pregunta textual
23. Por esta enfermedad, a____ le formularon medicamentos?
a. S
b. No
Post-pregunta
24. Estos medicamentos o remedios le fueron entregados a ... por cuenta de la institucin a la cual est afiliado?
a. S, todos
b. S, algunos
c. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si para tratar el problema de salud por el que la persona consult en los ltimos 30 das fue necesario la
prescripcin de medicamentos por mdico, odontlogo u otro personal especializado en salud.

estos medicamentos o remedios le fueron entregados a… por
cuenta de la institucin a la cual es afiliado? (P6148)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
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estos medicamentos o remedios le fueron entregados a… por
cuenta de la institucin a la cual es afiliado? (P6148)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5174
Invlidos: 68998

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
23. Por esta enfermedad, a____ le formularon medicamentos?
a. S
b. No
Pregunta textual
24. Estos medicamentos o remedios le fueron entregados a ... por cuenta de la institucin a la cual est afiliado?
a. S, todos
b. S, algunos
c. No
Post-pregunta
25. Por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o algunos)?
a. No estn incluidos en el POS
b. No haba los medicamentos recetados
c. No haba la cantidad requerida
d. Por errores o deficiencias en la expedicin de la frmula mdica
e. No hizo las gestiones para reclamarlos
g. Otra, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando se presente el caso para el cual una persona en pregunta 1 del captulo E - Salud (... est afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud?), responda opcin 2 (No), y el flujo lo lleve a responder sta
pregunta, debe registrarse opcin de respuesta 3 (No), debido a que esta persona manifest no estar afiliado al sistema de
seguridad social en salud.

por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o
algunos)? (P6149)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1856
Invlidos: 72316

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o
algunos)? (P6149)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
24. Estos medicamentos o remedios le fueron entregados a ... por cuenta de la institucin a la cual est afiliado?
a. S, todos
b. S, algunos
c. No
Pregunta textual
25. Por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o algunos)?
a. No estn incluidos en el POS
b. No haba los medicamentos recetados
c. No haba la cantidad requerida
d. Por errores o deficiencias en la expedicin de la frmula mdica
e. No hizo las gestiones para reclamarlos
f. Acudi a mdico particular
g. Otra, cul?
Post-pregunta
25. Por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o algunos)?
g. cul? __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga la razn de la entrega parcial o total de medicamentos por parte de la institucin de salud a las que la
persona esta afiliada.

Otra cul? (P6149s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 76

Casos vlidos: 104
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
25. Por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o algunos)?
a. No estn incluidos en el POS
b. No haba los medicamentos recetados
c. No haba la cantidad requerida
d. Por errores o deficiencias en la expedicin de la frmula mdica
e. No hizo las gestiones para reclamarlos
g. Otra, cul?
Pregunta textual
25. Por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o algunos)?
g. cul? __________
Post-pregunta
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)?
1S
2 No
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Otra cul? (P6149s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga la razn de la entrega parcial o total de medicamentos por parte de la institucin de salud a las que la
persona esta afiliada.

Durante los ltimos doce meses tuvo que ser hospitalizado (P6133)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
25. Por qu razn no le fueron entregados los medicamentos (todos o algunos)?
g. cul? __________
Pregunta textual
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)?
1S
2 No
Post-pregunta
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)? - 1. S
- Cuntas veces _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga que en esta pregunta no se incluyen las cirugas ambulatorias, si no los eventos de salud que obligaron a pernoctar
una o ms noches en el hospital, y el nmero de veces.
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das

Cuantas veces (P6133s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
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Cuantas veces (P6133s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Pre-pregunta
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)?
1S
2 No
Pregunta textual
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)? - 1. S
- Cuntas veces _____________
Post-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga que en esta pregunta no se incluyen las cirugas ambulatorias, si no los eventos de salud que obligaron a pernoctar
una o ms noches en el hospital, y el nmero de veces.
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das

cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos
de esta hospitalizacin? (P8560)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 74172

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
26. Durante los ltimos 12 meses _____ tuvo que ser hospitalizado(a)? - 1. S
- Cuntas veces _____________
Pregunta textual
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
Post-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
a. Entidad de seguridad social de la cual es afiliado
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das.
Admite varias opciones.
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Entidad de seguridad social de la cual es afiliado (P8560s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
Pregunta textual
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
a. Entidad de seguridad social de la cual es afiliado
1S
2 No
Post-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
b. Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das.
Admite varias opciones.

Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
(P8560s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
(P8560s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
a. Entidad de seguridad social de la cual es afiliado
1S
2 No
Pregunta textual
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
b. Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
1S
2 No
Post-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
c. Seguro obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT)
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das.
Admite varias opciones.

Seguro obligatorio de accidentes, de trnsito (soat) (P8560s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
b. Seguro mdico, plan complementario o medicina prepagada
1S
2 No
Pregunta textual
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Seguro obligatorio de accidentes, de trnsito (soat) (P8560s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
c. Seguro obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT)
1S
2 No
Post-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
d. Secretara de salud o la alcalda
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das.
Admite varias opciones.

Secretaria de salud o la alcalda (P8560s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
c. Seguro obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT)
1S
2 No
Pregunta textual
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
d. Secretara de salud o la alcalda
1S
2 No
Post-pregunta
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Secretaria de salud o la alcalda (P8560s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
e. Recursos propios y/o familiares
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das.
Admite varias opciones.

Recursos propios y /o familiares (P8560s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
d. Secretara de salud o la alcalda
1S
2 No
Pregunta textual
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
e. Recursos propios y/o familiares
1S
2 No
Post-pregunta
28. Considera que la calidad del servicio en esta hospitalizacin fue?
a. Muy buena
b. Buena
c. Mala
d. Muy mala
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das.
Admite varias opciones.
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considera que la calidad del servicio en esta hospitalizacin fue:
(P8561)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Cules de la siguientes fuentes se utilizaron para cubrir los costos de esta hospitalizacin (incluya consulta mdica,
exmenes y medicamentos)
e. Recursos propios y/o familiares
1S
2 No
Pregunta textual
28. Considera que la calidad del servicio en esta hospitalizacin fue?
a. Muy buena
b. Buena
c. Mala
d. Muy mala
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por percepcin de la calidad del servicio de las personas del hogar que fueron hospitalizados en los
ltimos 12 meses.
Lea la pregunta, espere la respuesta.

Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej de
realizar sus actividades normales? (P6138)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 5655
Invlidos: 68517

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej de
realizar sus actividades normales? (P6138)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
28. Considera que la calidad del servicio en esta hospitalizacin fue?
a. Muy buena
b. Buena
c. Mala
d. Muy mala
Pregunta textual
29. Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej de realizar sus actividades normales?
Post-pregunta
30. _____ est embarazada actualmente o ha tenido hijos?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si estuvo hospitalizado ms de una vez refirase a aquella en la que estuvo el mayor nmero de das.
Para registrar el nmero de das tenga en cuenta lo siguiente:
* Si la persona fue hospitalizada durante los ltimos doce meses, an contina hospitalizada y no puede realizar sus
actividades normales, escriba en "Numero de das" el cdigo 998.
* Si hace ms de doce meses (365 das) que la persona est hospitalizada, escriba cdigo 998 en "No. de das "
* Para nios pequeos o bebes, se deben colocar los das que los padres consideren que el nio ha dejado de realizar sus
actividades normales, que pueden ser, dormir y jugar, por molestias o incomodidad a causa de la hospitalizacin.

<...> est embarazada actualmente o ha tenido hijos? (P5672)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21829
Invlidos: 52343

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej de realizar sus actividades normales?
Pregunta textual
30. _____ est embarazada actualmente o ha tenido hijos?
a. S
b. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Est pregunta est dirigida solo a mujeres de 12 a 49 aos de edad con el fin de establecer la cantidad de mujeres
embarazadas o que han tenido hijos.

260

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave hogar

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 622.5
Standard deviation: 583.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0
Mnimo: 2921220
Mximo: 2944705
Mean: 2932604.7
Standard deviation: 6525.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0
Mnimo: 572
Mximo: 572
Mean: 572
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0
Mnimo: 2
Mximo: 16
Mean: 4.8
Standard deviation: 1.9

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Directo
Pregunta textual
Secuencia de la Encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Secuencia p

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0
Mnimo: 2
Mximo: 16
Mean: 4.6
Standard deviation: 1.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

dnde o con quien permanece ....durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P6176)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
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dnde o con quien permanece ....durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P6176)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0

Descripcin
Hogares comunitarios: Tambin conocidos como hogar de madres comunitarias, es una forma de cuidado de los nios,
promovida y financiada por el ICBF, en la que una madre se hace cargo, en su propio hogar, del cuidado de un grupo de
nios.
Guardera o jardn: son instituciones cuya labor principal es el cuidado de nios e infantes, generalmente hasta los 5 aos de
edad, all les imparten alguna preparacin para el inicio de la educacin primaria, alimentacin y en ocasiones atencin mdica.
Se incluyen en esta categora las salas cuna, parvularias y otras con caractersticas similares.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. Dnde o con quin permanece ..... durante la mayor parte del tiempo entre semana?
a. Asiste a un hogar comunitario, guardera o jardn
b. Con su padre o madre en la casa
c. Con su padre o madre en el trabajo
d. Con la empleada o niera en la casa
e. Al cuidado de un pariente de 18 aos o ms
f. Al cuidado de un pariente menor de 18 aos
g. En casa solo
h. Otro, cul?
Post-pregunta
Cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca identificar a la persona institucin que cuida a los nios menores de 5 aos, durante la mayor parte del tiempo entre
semana (de lunes a viernes).
Nota: Si se presenta el caso que un nio menor de 5 aos, hijo de la empleada domstica (residente en el hogar donde
trabaja), permanece la mayor parte del tiempo en la casa con su mam, la respuesta a esta pregunta ser "con su padre o
madre en el trabajo".
Si responde opcin 1 “Asiste a un hogar comunitario, guardera jardn” pase a pregunta 3.

cul? (P6176s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 79

Casos vlidos: 25
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
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cul? (P6176s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Directo
Pre-pregunta
1. Dnde o con quin permanece ..... durante la mayor parte del tiempo entre semana?
a. Asiste a un hogar comunitario, guardera o jardn
b. Con su padre o madre en la casa
c. Con su padre o madre en el trabajo
d. Con la empleada o niera en la casa
e. Al cuidado de un pariente de 18 aos o ms
f. Al cuidado de un pariente menor de 18 aos
g. En casa solo
h. Otro, cul?
Pregunta textual
Cul?
Post-pregunta
2. Cul es la razn principal por la que _____ no asiste a una guardera, hogar comunitario o jardin?
a. No hay una institucin cercana
b. Es muy costoso
c. No encontr cupo
d. Prefiere que no asista todava
e. Tiene un familiar en la casa que lo cuida
f. Considera que no est en edad de asistir o es recien nacido
g. Otra, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca identificar a la persona institucin que cuida a los nios menores de 5 aos, durante la mayor parte del tiempo entre
semana (de lunes a viernes).
Nota: Si se presenta el caso que un nio menor de 5 aos, hijo de la empleada domstica (residente en el hogar donde
trabaja), permanece la mayor parte del tiempo en la casa con su mam, la respuesta a esta pregunta ser "con su padre o
madre en el trabajo".

Cual es la razn principal por la cual________ no asiste a una
guardera, hogar comunitario o jardn? (P8562)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 4141
Invlidos: 1885

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul?
Pregunta textual
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Cual es la razn principal por la cual________ no asiste a una
guardera, hogar comunitario o jardn? (P8562)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
2. Cul es la razn principal por la que _____ no asiste a una guardera, hogar comunitario o jardin?
a. No hay una institucin cercana
b. Es muy costoso
c. No encontr cupo
d. Prefiere que no asista todava
e. Tiene un familiar en la casa que lo cuida
f. Considera que no est en edad de asistir o es recien nacido
g. Otra, cul?
Post-pregunta
2. Cul es la razn principal por la que _____ no asiste a una guardera, hogar comunitario o jardin? - g. Otra,
- cul? _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta y espera la respuesta.
En el caso que el encuestado en la pregunta F1 responde la opcin 4 “con la empleada o niera de la casa”, y en la Pregunta
2 responde que el nio si asiste a una guardera pero tan solo 2 horas al da, se debe responder la opcin 7 “Otra Cul?” y
especificar que el nio asiste 2 horas solamente.
Despus de diligenciar pasa a pregunta 6.

Cul? (P8562s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 121
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Cul es la razn principal por la que _____ no asiste a una guardera, hogar comunitario o jardin?
a. No hay una institucin cercana
b. Es muy costoso
c. No encontr cupo
d. Prefiere que no asista todava
e. Tiene un familiar en la casa que lo cuida
f. Considera que no est en edad de asistir o es recien nacido
g. Otra, cul?
Pregunta textual
2. Cul es la razn principal por la que _____ no asiste a una guardera, hogar comunitario o jardin? - g. Otra,
- cul? _________________
Post-pregunta
6. Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cul? (P8562s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Despus de diligenciar pasa a pregunta 6.

a qu tipo de hogar comunitario, guardera o jardn asiste? (P53)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 1885
Invlidos: 4141
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 1.9
Standard deviation: 1.1

Descripcin
Guardera o jardn de Bienestar Familiar: Bienestar Familiar ha creado guarderas y jardines con el fin de garantizar el
cuidado de los nios y nias de familias en situacin de vulnerabilidad.
Otra guardera o jardn oficial: Algunas entidades oficiales han creado jardines y/o preescolares para garantizar el cuidado de
los hijos de los empleados.
Guardera o jardn privado: Son todas aquellas guarderas o jardines que se financian con recursos provenientes de personas
y/o entidades privadas.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Dnde o con quin permanece ..... durante la mayor parte del tiempo entre semana?
a. Asiste a un hogar comunitario, guardera o jardn
b. Con su padre o madre en la casa
c. Con su padre o madre en el trabajo
d. Con la empleada o niera en la casa
e. Al cuidado de un pariente de 18 aos o ms
f. Al cuidado de un pariente menor de 18 aos
g. En casa solo
h. Otro, cul?
Pregunta textual
3. A qu tipo de hogar comunitario, guardera o jardn asiste?
1 Hogar comunitario de Bienestar Familiar
2 Guardera, hogar infantil o jardn de Bienestar familiar
3 Otra guardera o jardn oficial
4 Guardera o jardn privado
Post-pregunta
4. ..... recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita o por un pago simblico?
1S
2 No

_______recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita o
por un pago simblico? (P8578)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
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_______recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita o
por un pago simblico? (P8578)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1885
Invlidos: 4141

Descripcin
Pago simblico es un desembolso de dinero muy pequeo a cambio de un producto, que en el mercado tiene un valor muy
superior al pago realizado.
Valor estimado es el precio calculado que se pagara por un bien o servicio teniendo en cuenta sus caractersticas.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. A qu tipo de hogar comunitario, guardera o jardn asiste?
1 Hogar comunitario de Bienestar Familiar
2 Guardera, hogar infantil o jardn de Bienestar familiar
3 Otra guardera o jardn oficial
4 Guardera o jardn privado
Pregunta textual
4. ..... recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita o por un pago simblico?
1S
2 No
Post-pregunta
14. Valor que paga DIARIO
$ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el nio recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita, escriba 00 en el valor que paga diario. Igualmente solicite
a la persona una estimacin de lo que tendra que pagar por ese almuerzo si tuviera que comprarlo y registre el valor
correspondiente en el siguiente campo.
Recuerde:
Pago simblico es un desembolso de dinero muy pequeo a cambio de un producto, que en el mercado tiene un valor muy
superior al pago realizado.
Valor estimado es el precio calculado que se pagara por un bien o servicio teniendo en cuenta sus caractersticas.
Nota: la informacin aqu registrada es diferente a la reportada en pregunta 13 se quiere establecer los valores (estimados y
pagados) diarios. Si los pagos se hacen semanalmente, mensualmente o con otra periodicidad, el encuestador deber hacer
la conversin a valores diarios.

valor que paga diario? $_____________ (P8578s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
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valor que paga diario? $_____________ (P8578s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 1422
Invlidos: 4604

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. ..... recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita o por un pago simblico?
1S
2 No
Pregunta textual
4. Valor que paga DIARIO
$ _____________
Post-pregunta
4. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo que recibe?
$ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el nio recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita, escriba 00 en el valor que paga diario. Igualmente solicite
a la persona una estimacin de lo que tendra que pagar por ese almuerzo si tuviera que comprarlo y registre el valor
correspondiente en el siguiente campo.
Recuerde:
Pago simblico es un desembolso de dinero muy pequeo a cambio de un producto, que en el mercado tiene un valor muy
superior al pago realizado.
Valor estimado es el precio calculado que se pagara por un bien o servicio teniendo en cuenta sus caractersticas.
Nota: la informacin aqu registrada es diferente a la reportada en pregunta 13 se quiere establecer los valores (estimados y
pagados) diarios. Si los pagos se hacen semanalmente, mensualmente o con otra periodicidad, el encuestador deber hacer
la conversin a valores diarios.

si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo
que recibe? $ _____________ (P8578s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 1422
Invlidos: 4604

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
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si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo
que recibe? $ _____________ (P8578s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Pre-pregunta
4. Valor que paga DIARIO
$ _____________
Pregunta textual
4. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo que recibe?
$ _____________
Post-pregunta
5. ..... recibe medias nueves (onces, el algo, refrigerio) en el establecimiento en forma gratuita o por un pago simblico?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el nio recibe almuerzo en el establecimiento en forma gratuita, escriba 00 en el valor que paga diario. Igualmente solicite
a la persona una estimacin de lo que tendra que pagar por ese almuerzo si tuviera que comprarlo y registre el valor
correspondiente en el siguiente campo.
Recuerde:
Pago simblico es un desembolso de dinero muy pequeo a cambio de un producto, que en el mercado tiene un valor muy
superior al pago realizado.
Valor estimado es el precio calculado que se pagara por un bien o servicio teniendo en cuenta sus caractersticas.
Nota: la informacin aqu registrada es diferente a la reportada en pregunta 13 se quiere establecer los valores (estimados y
pagados) diarios. Si los pagos se hacen semanalmente, mensualmente o con otra periodicidad, el encuestador deber hacer
la conversin a valores diarios.

_______recibe medias nueves( onces, el algo, refrigerio) en el
establecimiento en forma gratuita o por pago simblico? (P8580)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1885
Invlidos: 4141

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo que recibe?
$ _____________
Pregunta textual
5. ..... recibe medias nueves (onces, el algo, refrigerio) en el establecimiento en forma gratuita o por un pago simblico?
1S
2 No
Post-pregunta
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_______recibe medias nueves( onces, el algo, refrigerio) en el
establecimiento en forma gratuita o por pago simblico? (P8580)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
5. Valor que paga DIARIO
$ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el nio recibe medias nueves (onces, el algo, refrigerio) en forma gratuita, entonces en “valor pagado diario”, escriba 00;
pregunte por el valor de esos alimentos si tuviera que comprarlos fuera del establecimiento (en el mercado) y consigne el
valor correspondiente en el siguiente campo.
Nota: no se debe consignar el pago por alimentacin (medias nueves, almuerzo, onces, etc.,) que hacen los hogares
mensualmente al establecimiento donde asisten los nios y las nias menores de 5 aos. Generalmente, estos pagos se hacen
en establecimientos privados.
En las pregunta 4 y 5 se pretende captar el valor pagado diario y el valor estimado por los alimentos (almuerzo, medias
nueves o refrigerio) que generalmente los establecimientos oficiales (Hogar comunitario, guardera, hogar infantil o jardn
del ICBF, Casa Vecinal, etc.,.) suministran a los nios y nias menores de 5 aos
Si un menor recibe diariamente en el establecimiento educativo medias nueves y almuerzo por lo cual se efecta un solo
pago simblico por un valor determinado, el cual no se puede desagregar, en el valor pagado por da en la pregunta F4 y en
la F5 asigne 98.
No olvide que este pago debe ser simblico, es decir inferior al valor que debera pagar tanto por el almuerzo como por las
medias nueves.

valor que paga diario? $_____________ (P8580s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 1257
Invlidos: 4769

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. ..... recibe medias nueves (onces, el algo, refrigerio) en el establecimiento en forma gratuita o por un pago simblico?
1S
2 No
Pregunta textual
5. Valor que paga DIARIO
$ _____________
Post-pregunta
5. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo que recibe?
$ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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valor que paga diario? $_____________ (P8580s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Si el nio recibe medias nueves (onces, el algo, refrigerio) en forma gratuita, entonces en "valor pagado diario", escriba 00;
pregunte por el valor de esos alimentos si tuviera que comprarlos fuera del establecimiento (en el mercado) y consigne el
valor correspondiente en el siguiente campo.
Nota: no se debe consignar el pago por alimentacin (medias nueves, almuerzo, onces, etc.,) que hacen los hogares
mensualmente al establecimiento donde asisten los nios y las nias menores de 5 aos. Generalmente, estos pagos se hacen
en establecimientos privados.
En las pregunta 4 y 5 se pretende captar el valor pagado diario y el valor estimado por los alimentos (almuerzo, medias
nueves o refrigerio) que generalmente los establecimientos oficiales (Hogar comunitario, guardera, hogar infantil o jardn
del ICBF, Casa Vecinal, etc.,.) suministran a los nios y nias menores de 5 aos
Si un menor recibe diariamente en el establecimiento educativo medias nueves y almuerzo por lo cual se efecta un solo
pago simblico por un valor determinado, el cual no se puede desagregar, en el valor pagado por da en la pregunta F4 y en
la F5 asigne 98.
No olvide que este pago debe ser simblico, es decir inferior al valor que debera pagar tanto por el almuerzo como por las
medias nueves.

si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo
que recibe? $ _____________ (P8580s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 1257
Invlidos: 4769

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Valor que paga DIARIO
$ _____________
Pregunta textual
5. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo que recibe?
$ _____________
Post-pregunta
6. Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo
que recibe? $ _____________ (P8580s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Si el nio recibe medias nueves (onces, el algo, refrigerio) en forma gratuita, entonces en "valor pagado diario", escriba 00;
pregunte por el valor de esos alimentos si tuviera que comprarlos fuera del establecimiento (en el mercado) y consigne el
valor correspondiente en el siguiente campo.
Nota: no se debe consignar el pago por alimentacin (medias nueves, almuerzo, onces, etc.,) que hacen los hogares
mensualmente al establecimiento donde asisten los nios y las nias menores de 5 aos. Generalmente, estos pagos se hacen
en establecimientos privados.
En las pregunta 4 y 5 se pretende captar el valor pagado diario y el valor estimado por los alimentos (almuerzo, medias
nueves o refrigerio) que generalmente los establecimientos oficiales (Hogar comunitario, guardera, hogar infantil o jardn
del ICBF, Casa Vecinal, etc.,.) suministran a los nios y nias menores de 5 aos
Si un menor recibe diariamente en el establecimiento educativo medias nueves y almuerzo por lo cual se efecta un solo
pago simblico por un valor determinado, el cual no se puede desagregar, en el valor pagado por da en la pregunta F4 y en
la F5 asigne 98.
No olvide que este pago debe ser simblico, es decir inferior al valor que debera pagar tanto por el almuerzo como por las
medias nueves.

Llevan a _____ a control de crecimiento y desarrollo? (P6161)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0

Descripcin
Control de crecimiento y desarrollo1: es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a esta
poblacin, mediante las cuales se garantizan su atencin peridica y sistemtica, con el propsito de detectar oportunamente la
enfermedad, facilitar su diagnstico y tratamiento, reducir la duracin de la enfermedad, evitar secuelas, disminuir la
incapacidad y prevenir la muerte.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Cules actividades realiza el padre habitualmente con .....?
i. Ninguna actividad
Pregunta textual
6. Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo?
1S
2 No
Post-pregunta
6. Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo? 1. S
- Cuntas veces lo llevaron durante LOS LTIMOS 12 MESES?
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Cuntas veces lo llevaron durante los ltimos 12 meses (P6161s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 5207
Invlidos: 819

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo?
1S
2 No
Pregunta textual
6. Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo? - 1. S
- Cuntas veces lo llevaron durante LOS LTIMOS 12 MESES?
Post-pregunta
7. Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A ___________A Un Control De Crecimiento Y Desarrollo?
1 No pens que fuera necesario llevarlo(a) a consulta
2 La consulta es muy cara, no tiene plata
3 El lugar donde lo atienden queda muy lejos / no hay servicio cerca
4 No pudo dejar el trabajo/no tuvo tiempo
5 No est afiliado a EPS o a rgimen subsidiado
6 No consigui cita cercana en el tiempo o lo atienden muy mal
7 Los trmites en la EPS/IPS son muy complicados
8 Considera que no est en edad o es recin nacido
9 Otra

Cul fue la principal razn para no llevar a ___________a un control de
crecimiento y desarrollo? (P1089)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 819
Invlidos: 5207
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 4.9
Standard deviation: 2.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cul fue la principal razn para no llevar a ___________a un control de
crecimiento y desarrollo? (P1089)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
6. Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo? - 1. S
- Cuntas veces lo llevaron durante LOS LTIMOS 12 MESES?
Pregunta textual
7. Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A ___________A Un Control De Crecimiento Y Desarrollo?
1 No pens que fuera necesario llevarlo(a) a consulta
2 La consulta es muy cara, no tiene plata
3 El lugar donde lo atienden queda muy lejos / no hay servicio cerca
4 No pudo dejar el trabajo/no tuvo tiempo
5 No est afiliado a EPS o a rgimen subsidiado
6 No consigui cita cercana en el tiempo o lo atienden muy mal
7 Los trmites en la EPS/IPS son muy complicados
8 Considera que no est en edad o es recin nacido
9 Otra
Post-pregunta
7. Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A ___________A Un Control De Crecimiento Y Desarrollo?
Otra, Cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Admite una sola respuesta.

Cul? (P1089s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 70
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A ___________A Un Control De Crecimiento Y Desarrollo?
1 No pens que fuera necesario llevarlo(a) a consulta
2 La consulta es muy cara, no tiene plata
3 El lugar donde lo atienden queda muy lejos / no hay servicio cerca
4 No pudo dejar el trabajo/no tuvo tiempo
5 No est afiliado a EPS o a rgimen subsidiado
6 No consigui cita cercana en el tiempo o lo atienden muy mal
7 Los trmites en la EPS/IPS son muy complicados
8 Considera que no est en edad o es recin nacido
9 Otra
Pregunta textual
7. Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A ___________A Un Control De Crecimiento Y Desarrollo?
Otra, Cul?
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Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave hogar

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_3
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4288.31339744839

Casos vlidos: 6026
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4288.3
Mean: 646.6
Standard deviation: 585.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo esta dirigido a los nios y nias menores de cinco aos.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932365.4
Standard deviation: 6560.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0
Mnimo: 572
Mximo: 572
Mean: 572
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de la Encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 19
Mean: 2.6
Standard deviation: 1.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Directo
Pregunta textual
Secuencia de la encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Secuencia p

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 17
Mean: 2.6
Standard deviation: 1.6

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
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sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. Sabe leer y escribir?
1S
2 No
Post-pregunta
2. ____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se considera que una persona sabe leer y escribir cuando lee y escribe por lo menos un prrafo sencillo en su idioma nativo.
De esta manera si la persona slo sabe leer o slo sabe escribir se debe registrar cdigo 2 (No).

.......Actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Sabe leer y escribir?
1S
2 No
Pregunta textual
2. ____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1S
2 No
Post-pregunta
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.......Actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
1 Considera que no est en edad escolar
2 Considera que ya termin
3 Falta de dinero o costos educativos elevados
4 Debe encargarse de los oficios del hogar
5 Por embarazo
6 Por inseguridad o malos tratos en el establecimiento educativo; inseguridad en el entorno del centro educativo o del
lugar de residencia
7 Falta de cupos
8 No existe centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano
9 Necesita trabajar
10 No le gusta o no le interesa el estudio
11 Por enfermedad
12 Necesita educacin Especial
13 Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual
14 Otra razn, Cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una persona se considera asistiendo a la escuela u otra institucin de enseanza, cuando est matriculada y no se ha retirado,
aunque est ausente temporalmente por enfermedad u otra causa, o aunque asista solamente parte del da. Igualmente, se
considera que la persona est estudiando si est cursando estudios en la modalidad de educacin formal para adultos o
bachillerato semestralizado (no confundir esta modalidad con validacin de bachillerato y modelos de aceleracin del
aprendizaje en primaria).
Si en el momento en que se realiza la encuesta, la persona se encuentra en el perodo de receso entre un curso y otro, se
considera que la persona asiste slo si piensa seguir estudiando, matricularse o ya se matricul en el siguiente curso o nivel.
Nota: Las personas que estn validando la primaria o el bachillerato, se consideran no asistiendo.
Si responde opcin 1 “Si” pase a pregunta 6, Si responde opcin 2 “No” y es menor de 35 aos contine, si tiene 35 aos o ms,
pase a pregunta 4.

Cul es la principal razn para qu_no estudie? (P6218)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 17619
Invlidos: 50527

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. ____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1S
2 No
Pregunta textual
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Cul es la principal razn para qu_no estudie? (P6218)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
1 Considera que no est en edad escolar
2 Considera que ya termin
3 Falta de dinero o costos educativos elevados
4 Debe encargarse de los oficios del hogar
5 Por embarazo
6 Por inseguridad o malos tratos en el establecimiento educativo; inseguridad en el entorno del centro educativo o del
lugar de residencia
7 Falta de cupos
8 No existe centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano
9 Necesita trabajar
10 No le gusta o no le interesa el estudio
11 Por enfermedad
12 Necesita educacin Especial
13 Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual
14 Otra razn, Cul?
Post-pregunta
3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
o. Otra razn, cul? ____________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta va dirigida a las personas que no estn estudiando actualmente y pretende establecer la principal causa de
no asistencia. Formule la pregunta y espere la respuesta de la persona. Si la persona manifiesta ms de un motivo, pdale
que decida cul es el ms importante.

Otra cul? (P6218s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 591
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
1 Considera que no est en edad escolar
2 Considera que ya termin
3 Falta de dinero o costos educativos elevados
4 Debe encargarse de los oficios del hogar
5 Por embarazo
6 Por inseguridad o malos tratos en el establecimiento educativo; inseguridad en el entorno del centro educativo o del
lugar de residencia
7 Falta de cupos
8 No existe centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano
9 Necesita trabajar
10 No le gusta o no le interesa el estudio
11 Por enfermedad
12 Necesita educacin Especial
13 Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual
14 Otra razn, Cul?
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Otra cul? (P6218s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Pregunta textual
3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
o. Otra razn, cul? ____________________
Post-pregunta
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
a. Ninguno
b. Preescolar
c. Bsica primaria (1.o - 5.o)
d. Bsica secundaria (6.o a 9.o)
e. Media (10.o - 13.o)
f. Tcnico sin ttulo
g. Tcnico con ttulo
h. Tecnolgico sin ttulo
i. Tecnolgico con ttulo
j. Universitaria sin ttulo
k. Universitaria con ttulo
l. Posgrado sin ttulo
m. Posgrado con ttulo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta va dirigida a las personas que no estn estudiando actualmente y pretende establecer la principal causa de
no asistencia. Formule la pregunta y espere la respuesta de la persona. Si la persona manifiesta ms de un motivo, pdale
que decida cul es el ms importante.

cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... Y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P8587)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos vlidos: 47157
Invlidos: 20989
Mnimo: 1
Mximo: 13
Mean: 4.3
Standard deviation: 2.5

Descripcin
Nivel educativo: se refiere al nivel ms alto de instruccin alcanzado por la persona, dentro del sistema formal de enseanza,
sea ste, educacin preescolar, bsica primaria, educacin bsica secundaria, superior o universitaria y Postgrado
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
o. Otra razn, cul? ____________________
Pregunta textual
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cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... Y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P8587)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
Ninguno
Preescolar
Bsica primaria (1.o - 5.o)
Bsica secundaria (6.o a 9.o)
Media (10.o - 13.o)
Tcnico sin ttulo
Tcnico con ttulo
Tecnolgico sin ttulo
Tecnolgico con ttulo
Universitaria sin ttulo
Universitaria con ttulo
Posgrado sin ttulo
Posgrado con ttulo
Post-pregunta
4. Grado o ao aprobado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Nivel educativo: se refiere al nivel ms alto de instruccin alcanzado por la persona, dentro del sistema formal de enseanza,
sea ste, educacin preescolar, bsica primaria, educacin bsica secundaria, superior o universitaria y Postgrado.

Grado o ao aprobado (P8587s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos vlidos: 47157
Invlidos: 20989
Mnimo: 0
Mximo: 13
Mean: 5.5
Standard deviation: 3.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
Ninguno
Preescolar
Bsica primaria (1.o - 5.o)
Bsica secundaria (6.o a 9.o)
Media (10.o - 13.o)
Tcnico sin ttulo
Tcnico con ttulo
Tecnolgico sin ttulo
Tecnolgico con ttulo
Universitaria sin ttulo
Universitaria con ttulo
Posgrado sin ttulo
Posgrado con ttulo
Pregunta textual
4. Grado o ao aprobado
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Grado o ao aprobado (P8587s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Post-pregunta
5. Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de posgrado, etc.), ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _____

Cuntos aos de estudios superiores ha realizado y aprobado (P6211)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 6746
Invlidos: 61400

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Grado o ao aprobado
Pregunta textual
5. Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de posgrado, etc.), ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Digite la sumatoria de todos los aos aprobados en los diferentes niveles de educacin superior.
Nota: Si la persona estudi simultneamente varias carreras o post grados, registre slo la duracin de una de ellas.
No debe ser menor al nmero de grados aos respondido en la pregunta G P4.
Despus de diligenciar la pregunta termine captulo.

En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa? (P1088)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157
Mnimo: 1
Mximo: 8
Mean: 3
Standard deviation: 1.6

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa? (P1088)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
2. ____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1S
2 No
Pregunta textual
6. En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
1 Preescolar (1 a 3)
2 Bsica Primaria (1 a 5)
3 Bsica secundaria (6 a 9)
4 Media (10 a 13)
5 Tcnico
6 Tecnolgico
7 Universitario
8 Postgrado
Post-pregunta
6. En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
Grado o ao que cursa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para los estudios que se cursan semestralmente (estudios universitarios, tcnicos, tecnolgicos, Postgrado, etc...) el grado se
establece calculando los aos cursados.
Si responde prescolar o bsica primaria pase a 8, si responde bsica secundaria o media pase a 9, de lo contario contine con
la siguiente pregunta.

Grado o ao que cursa (P1088s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157
Mnimo: 1
Mximo: 13
Mean: 4.9
Standard deviation: 3.1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
1 Preescolar (1 a 3)
2 Bsica Primaria (1 a 5)
3 Bsica secundaria (6 a 9)
4 Media (10 a 13)
5 Tcnico
6 Tecnolgico
7 Universitario
8 Postgrado
Pregunta textual
6. En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
Grado o ao que cursa
Post-pregunta
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Grado o ao que cursa (P1088s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
7. Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de postgrado, etc.) ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para los estudios que se cursan semestralmente (estudios universitarios, tcnicos, tecnolgicos, Postgrado, etc...) el grado se
establece calculando los aos cursados.
Si responde prescolar o bsica primaria pase a 8, si responde bsica secundaria o media pase a 9, de lo contario contine con
la siguiente pregunta.

Cuntos aos de estudios superiores ha realizado y aprobado (P6216)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 2799
Invlidos: 65347

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. En qu nivel est matriculado _____ y qu grado ao cursa?
- Grado o ao que cursa ___________
Pregunta textual
7. Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de postgrado, etc.) ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _______
Post-pregunta
9. El establecimiento donde estudia _____es:
1 Oficial
2 No oficial
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta las instrucciones dadas en la pregunta G5.
Despus de diligenciar pase a pregunta 9.

dnde o con quin permanece __________la mayor parte del tiempo, en
las horas en que no est asistiendo al establecimiento educativo?
(P6217)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 9810
Invlidos: 58336
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dnde o con quin permanece __________la mayor parte del tiempo, en
las horas en que no est asistiendo al establecimiento educativo?
(P6217)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
Grado o ao que cursa
Pregunta textual
8. Dnde o con quin permanece ____ la mayor parte del tiempo, en las horas en que no est asistiendo al establecimiento
educativo?
a. Con su padre o madre en la casa
b. Con su padre o madre en el trabajo
c. Con empleada o niera en la casa
d. Al cuidado de un pariente de 18 aos o ms
e. Al cuidado de un pariente menor de 18 aos
f. En un sitio para el cuidado de menores (jornada adicional o alterna, talleres, etc.)
g. En casa solo
h. Otro, cul?
Post-pregunta
8. Dnde o con quin permanece ____ la mayor parte del tiempo, en las horas en que no est asistiendo al establecimiento
educativo?
h. Otro, cul? _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esperar respuesta
Se quiere establecer el lugar de permanencia y las personas encargadas del cuidado de los nios y nias, que estn cursando
primaria o preescolar, en el tiempo estn por fuera de la jornada escolar.

Cual? (P6217s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 77
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cual? (P6217s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
8. Dnde o con quin permanece ____ la mayor parte del tiempo, en las horas en que no est asistiendo al establecimiento
educativo?
a. Con su padre o madre en la casa
b. Con su padre o madre en el trabajo
c. Con empleada o niera en la casa
d. Al cuidado de un pariente de 18 aos o ms
e. Al cuidado de un pariente menor de 18 aos
f. En un sitio para el cuidado de menores (jornada adicional o alterna, talleres, etc.)
g. En casa solo
h. Otro, cul?
Pregunta textual
8. Dnde o con quin permanece ____ la mayor parte del tiempo, en las horas en que no est asistiendo al establecimiento
educativo?
h. Otro, cul? _________________
Post-pregunta
9. El establecimiento donde estudia _____es:
1 Oficial
2 No oficial
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esperar respuesta
Se quiere establecer el lugar de permanencia y las personas encargadas del cuidado de los nios y nias, que estn cursando
primaria o preescolar, en el tiempo estn por fuera de la jornada escolar.

El establecimiento donde estudia <...> es: (P8592)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.2
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Establecimientos Oficiales: son aquellas instituciones de propiedad de la nacin, del departamento, del distrito o del
municipio. Tambin son oficiales las unidades administrativas especiales y las unidades docentes que dependen del
ministerio de educacin, tales como las instituciones intermedias profesionales del sector oficial.
Establecimientos Privados: son aquellos planteles de propiedad de uno o varios particulares, cuya financiacin proviene de
recursos propios. Tambin incluye colegios cooperativos.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Dnde o con quin permanece ____ la mayor parte del tiempo, en las horas en que no est asistiendo al establecimiento
educativo?
h. Otro, cul? _________________
Pregunta textual
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El establecimiento donde estudia <...> es: (P8592)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
9. El establecimiento donde estudia _____es:
1 Oficial
2 No oficial
Post-pregunta
9. El establecimiento donde estudia _____es:
2. No oficial
1 Con subsidio del estado
2 Sin subsidio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Nota: Para los colegios privados que tienen alumnos subsidiados por el gobierno, si la naturaleza del colegio es privado, se
debe diligenciar como no oficial, y solo si el estudiante encuestado es subsidiado por el gobierno, en la segunda pregunta
se debe escoger “con subsidio del estado

No oficial (P5674)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1852
Invlidos: 66294

Descripcin
Establecimientos Oficiales: son aquellas instituciones de propiedad de la nacin, del departamento, del distrito o del
municipio. Tambin son oficiales las unidades administrativas especiales y las unidades docentes que dependen del
ministerio de educacin, tales como las instituciones intermedias profesionales del sector oficial. Tenga presente que hay
colegios oficiales que funcionan en plantas fsicas en las que tambin funciona, en otra jornada, otro colegio no oficial. En
general, los establecimientos oficiales son los que se sostienen con fondos del tesoro pblico.
Establecimientos Privados: son aquellos planteles de propiedad de uno o varios particulares, cuya financiacin proviene de
recursos propios. Tambin incluye colegios cooperativos.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. El establecimiento donde estudia _____es:
1 Oficial
2 No oficial
Pregunta textual
9. El establecimiento donde estudia _____es:
2. No oficial
1 Con subsidio del estado
2 Sin subsidio
Post-pregunta
10. Este establecimiento est ubicado en:
a. Un centro urbano donde esta la alcalda municipal
b. Un corregimiento, inspeccin de polica o casero
c. Una vereda o campo
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No oficial (P5674)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para los colegios privados que tienen alumnos subsidiados por el gobierno, si la naturaleza del colegio es privado, se debe
diligenciar como no oficial, y solo si el estudiante encuestado es subsidiado por el gobierno, en la segunda pregunta se
debe escoger "con subsidio del estado".

Este establecimiento est ubicado en: (P6223)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. El establecimiento donde estudia _____es:
2. No oficial
1 Con subsidio del estado
2 Sin subsidio
Pregunta textual
10. Este establecimiento est ubicado en:
a. Un centro urbano donde esta la alcalda municipal
b. Un corregimiento, inspeccin de polica o casero
c. Una vereda o campo
Post-pregunta
11. Recibe ____ en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un
pago simblico?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca determinar el rea donde esta ubicado el establecimiento educativo al que asiste la persona

recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simblico?
(P6180)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157

Universo de estudio
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recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simblico?
(P6180)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. Este establecimiento est ubicado en:
a. Un centro urbano donde esta la alcalda municipal
b. Un corregimiento, inspeccin de polica o casero
c. Una vereda o campo
Pregunta textual
11. Recibe ____ en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un
pago simblico?
1S
2 No
Post-pregunta
11. Valor que paga DIARIO?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende establecer si el plantel educativo brinda en forma gratuita o a cambio de un pago simblico (suma
muy pequea que no corresponde al valor real) algn tipo de comida a sus alumnos como desayuno, mediasnueves, onces,
almuerzo, etc. Si la respuesta es afirmativa, escriba cdigo 1 y diligencie Valor pagado diario y Valor estimado diario

valor que paga diario? (P6180s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 10043
Invlidos: 58103

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Recibe ____ en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un
pago simblico?
1S
2 No
Pregunta textual
11. Valor que paga DIARIO?
Post-pregunta
11. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagaria al da por lo que recibe?
$_____________
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valor que paga diario? (P6180s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende establecer si el plantel educativo brinda en forma gratuita o a cambio de un pago simblico (suma
muy pequea que no corresponde al valor real) algn tipo de comida a sus alumnos como desayuno, mediasnueves, onces,
almuerzo, etc. Si la respuesta es afirmativa, escriba cdigo 1 y diligencie Valor pagado diario y Valor estimado diario

si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagara al da por lo
que recibe? (P6180s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 10043
Invlidos: 58103

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Valor que paga DIARIO?
Pregunta textual
11. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagaria al da por lo que recibe?
$_____________
Post-pregunta
12. Durante este AO ESCOLAR ____recibi beca en dinero o en especie para estudiar?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende establecer si el plantel educativo brinda en forma gratuita o a cambio de un pago simblico (suma
muy pequea que no corresponde al valor real) algn tipo de comida a sus alumnos como desayuno, mediasnueves, onces,
almuerzo, etc. Si la respuesta es afirmativa, escriba cdigo 1 y diligencie Valor pagado diario y Valor estimado diario

Durante este ao escolar_______ recibi beca en dinero o en especie
para estudiar? (P8610)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157

Descripcin
Beca: hace referencia a la posibilidad de realizar estudios sin incurrir en gastos por ello, generalmente cubre los gastos
correspondientes a pensin y matrcula solamente. Las becas pueden ser otorgadas por el establecimiento escolar, por la
entidad en la que el alumno o el padre trabajan, o por entidades gubernamentales o privadas.
Universo de estudio
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Durante este ao escolar_______ recibi beca en dinero o en especie
para estudiar? (P8610)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Si lo tuviera que comprar en otra parte cunto pagaria al da por lo que recibe?
$_____________
Pregunta textual
12. Durante este AO ESCOLAR ____recibi beca en dinero o en especie para estudiar?
1S
2 No
Post-pregunta
12. Valor $ _____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo alguna beca, el monto por el cual le fue otorgada y la periodicidad en que sta
es recibida. En ocasiones puede ser media beca que corresponde al 50% de la matrcula y/o pensin, o beca completa por la
totalidad. Escriba el valor y el cdigo correspondiente a la frecuencia.
Si la frecuencia con que se recibe la beca es diferente a mensual, bimestral, semestral o anual, se debe calcular el valor
mensual y escribir cdigo 1 (mensual) en la frecuencia"

valor $ _______________ (P8610s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 283
Invlidos: 67863

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Durante este AO ESCOLAR ____recibi beca en dinero o en especie para estudiar?
1S
2 No
Pregunta textual
12. Valor $ _____
Post-pregunta
12. Frecuencia de la beca que recibi para estudiar en dinero o en especie
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
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valor $ _______________ (P8610s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo alguna beca, el monto por el cual le fue otorgada y la periodicidad en que sta
es recibida. En ocasiones puede ser media beca que corresponde al 50% de la matrcula y/o pensin, o beca completa por la
totalidad. Escriba el valor y el cdigo correspondiente a la frecuencia.
Si la frecuencia con que se recibe la beca es diferente a mensual, bimestral, semestral o anual, se debe calcular el valor
mensual y escribir cdigo 1 (mensual) en la frecuencia"

Frecuencia (P8610s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 283
Invlidos: 67863

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Valor $ _____
Pregunta textual
12. Frecuencia de la beca que recibi para estudiar en dinero o en especie
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Post-pregunta
13. De quin recibi la beca para estudiar?
a. De la misma institucin educativa.
b. ICETEX
c. Gobierno nacional o departamental
d. Gobierno distrital o municipal
e. Otra entidad pblica
f. Empresa pblica donde Ud.o un familiar trabajan
g. Empresa privada donde Ud. o un familiar trabajan
h. Otra entidad privada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo alguna beca, el monto por el cual le fue otorgada y la periodicidad en que sta
es recibida. En ocasiones puede ser media beca que corresponde al 50% de la matrcula y/o pensin, o beca completa por la
totalidad. Escriba el valor y el cdigo correspondiente a la frecuencia.
Si la frecuencia con que se recibe la beca es diferente a mensual, bimestral, semestral o anual, se debe calcular el valor
mensual y escribir cdigo 1 (mensual) en la frecuencia"

De quin recibi la beca para estudiar? (P6229)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
294

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

De quin recibi la beca para estudiar? (P6229)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 283
Invlidos: 67863

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Frecuencia de la beca que recibi para estudiar en dinero o en especie
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Pregunta textual
13. De quin recibi la beca para estudiar?
a. De la misma institucin educativa.
b. ICETEX
c. Gobierno nacional o departamental
d. Gobierno distrital o municipal
e. Otra entidad pblica
f. Empresa pblica donde Ud.o un familiar trabajan
g. Empresa privada donde Ud. o un familiar trabajan
h. Otra entidad privada
Post-pregunta
14. Durante este AO ESCOLAR, ____ recibi subsidio en dinero o en especie para estudiar?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar la participacin de las entidades pblicas y privadas en el fomento de la educacin, mediante
la adjudicacin de becas. Lea la pregunta y espere la respuesta de la persona.

Durante este ao escolar_______ recibi subsidio en dinero o en
especie para estudiar? (P8612)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157

Descripcin
- Subsidio: es un auxilio en dinero otorgado por una entidad pblica o privada, con el fin de sufragar parte de los gastos en
educacin formal.
- Subsidios en especie: son uniformes, tiles, libros o textos escolares, otorgados por entidades pblicas o entidades privadas,
en esta ltima clasificacin se incluyen las organizaciones no gubernamentales (ONG's) y las empresas. Se deben excluir los
subsidios en especie que los padres reciben por parte de las Cajas de Compensacin Familiar, ya que stos se captarn con
otras preguntas.
Universo de estudio
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Durante este ao escolar_______ recibi subsidio en dinero o en
especie para estudiar? (P8612)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. De quin recibi la beca para estudiar?
a. De la misma institucin educativa.
b. ICETEX
c. Gobierno nacional o departamental
d. Gobierno distrital o municipal
e. Otra entidad pblica
f. Empresa pblica donde Ud.o un familiar trabajan
g. Empresa privada donde Ud. o un familiar trabajan
h. Otra entidad privada
Pregunta textual
14. Durante este AO ESCOLAR, ____ recibi subsidio en dinero o en especie para estudiar?
1S
2 No
Post-pregunta
14. Valor $ ______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo algun subsidio, el monto por el cual fue otorgado y la periodicidad en que ste es
recibido.

Valor $ (P8612s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 729
Invlidos: 67417

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Durante este AO ESCOLAR, ____ recibi subsidio en dinero o en especie para estudiar?
1S
2 No
Pregunta textual
14. Valor $ ______
Post-pregunta
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Valor $ (P8612s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
14. Frecuencia del subsidio en dinero o en especie que recibi para estudiar
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo algun subsidio, el monto por el cual fue otorgado y la periodicidad en que ste es
recibido.

Frecuencia (P8612s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 729
Invlidos: 67417

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Valor $ ______
Pregunta textual
14. Frecuencia del subsidio en dinero o en especie que recibi para estudiar
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Post-pregunta
15. De quin recibi el subsidio para estudiar?
a. De la misma institucin educativa.
b. ICETEX
c. Gobierno nacional o departamental
d. Gobierno distrital o municipal
e. Otra entidad pblica
f. Empresa pblica donde Ud.o un familiar trabajan
g. Empresa privada donde Ud. o un familiar trabajan
h. Otra entidad privada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo algun subsidio, el monto por el cual fue otorgado y la periodicidad en que ste es
recibido.

De quin recibi el subsidio para estudiar? (P6238)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
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De quin recibi el subsidio para estudiar? (P6238)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 729
Invlidos: 67417

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Frecuencia del subsidio en dinero o en especie que recibi para estudiar
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Pregunta textual
15. De quin recibi el subsidio para estudiar?
a. De la misma institucin educativa.
b. ICETEX
c. Gobierno nacional o departamental
d. Gobierno distrital o municipal
e. Otra entidad pblica
f. Empresa pblica donde Ud.o un familiar trabajan
g. Empresa privada donde Ud. o un familiar trabajan
h. Otra entidad privada
Post-pregunta
16. Durante este AO ESCOLAR ____ ha recibido crdito educativo?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta y espere la respuesta.

Durante este ao escolar_______ ha recibido crdito educativo?
(P8614)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 20989
Invlidos: 47157

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Durante este ao escolar_______ ha recibido crdito educativo?
(P8614)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
15. De quin recibi el subsidio para estudiar?
a. De la misma institucin educativa.
b. ICETEX
c. Gobierno nacional o departamental
d. Gobierno distrital o municipal
e. Otra entidad pblica
f. Empresa pblica donde Ud.o un familiar trabajan
g. Empresa privada donde Ud. o un familiar trabajan
h. Otra entidad privada
Pregunta textual
16. Durante este AO ESCOLAR ____ ha recibido crdito educativo?
1S
2 No
Post-pregunta
16. Valor $ __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo algun crdito educativo, el monto por el cual fue otorgado y la periodicidad en
que ste es recibido.
Si la periodicidad informada no corresponde a las que figuran en las opciones de respuesta, haga la conversin a mensual

valor $ _______________ (P8614s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 262
Invlidos: 67884

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Durante este AO ESCOLAR ____ ha recibido crdito educativo?
1S
2 No
Pregunta textual
16. Valor $ __________
Post-pregunta
16. Frecuencia del crdito educativo recibido
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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valor $ _______________ (P8614s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
La pregunta establece si la persona obtuvo algun crdito educativo, el monto por el cual fue otorgado y la periodicidad en
que ste es recibido.
Si la periodicidad informada no corresponde a las que figuran en las opciones de respuesta, haga la conversin a mensual

Frecuencia (P8614s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 262
Invlidos: 67884

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Valor $ __________
Pregunta textual
16. Frecuencia del crdito educativo recibido
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Post-pregunta
17. Quin le concedi el crdito educativo?
a. ICETEX
b. Fondo Nacional de Ahorro
c. Banco o corporacin
d. Otra entidad pblica
e. Establecimiento educativo
f. Fundacin (ONG)
g. Otra entidad, cul?___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta establece si la persona obtuvo algun crdito educativo, el monto por el cual fue otorgado y la periodicidad en
que ste es recibido.
Si la periodicidad informada no corresponde a las que figuran en las opciones de respuesta, haga la conversin a mensual

Quin le concedi el crdito educativo? (P6202)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 262
Invlidos: 67884

Universo de estudio
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Quin le concedi el crdito educativo? (P6202)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Frecuencia del crdito educativo recibido
a. Mensual
b. Bimestral
c. Semestral
d. Anual
Pregunta textual
17. Quin le concedi el crdito educativo?
a. ICETEX
b. Fondo Nacional de Ahorro
c. Banco o corporacin
d. Otra entidad pblica
e. Establecimiento educativo
f. Fundacin (ONG)
g. Otra entidad, cul?___
Post-pregunta
17. Quin le concedi el crdito educativo? - g. Otra entidad,
- cul?____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Nota: La alternativa 5. Establecimiento educativo, se refiere al caso en el que el plantel educativo en el que estudia la
persona, le otorga un prstamo al estudiante para que cubra parcialmente los gastos educativos en los que debe incurrir.
No se deben considerar como crdito educativo los plazos para pago de matrcula y/o pensiones que conceden algunas
instituciones educativas a los estudiantes puesto que esto no representa un desembolso de dinero por parte de la institucin,
sino una facilidad para el pago de la misma.

cul? (P6202s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 52

Casos vlidos: 34
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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cul? (P6202s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
17. Quin le concedi el crdito educativo?
a. ICETEX
b. Fondo Nacional de Ahorro
c. Banco o corporacin
d. Otra entidad pblica
e. Establecimiento educativo
f. Fundacin (ONG)
g. Otra entidad, cul?___
Pregunta textual
17. Quin le concedi el crdito educativo? - g. Otra entidad,
- cul?____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Nota: La alternativa 5. Establecimiento educativo, se refiere al caso en el que el plantel educativo en el que estudia la
persona, le otorga un prstamo al estudiante para que cubra parcialmente los gastos educativos en los que debe incurrir.
No se deben considerar como crdito educativo los plazos para pago de matrcula y/o pensiones que conceden algunas
instituciones educativas a los estudiantes puesto que esto no representa un desembolso de dinero por parte de la institucin,
sino una facilidad para el pago de la misma.

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave hogar

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 620.3
Standard deviation: 583.6

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
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Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_4
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
Directorio

Secuencia de la encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
Secuencia de la encuesta

Secuencia (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
Secuencia
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Nmero de la encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
Nmero de la encuesta

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
Orden

Registre el nmero de orden de la persona que suministra la
informacin. (P6230)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
1. Registre el nmero de orden de la persona que suministra la informacin.
Post-pregunta
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Registre el nmero de orden de la persona que suministra la
informacin. (P6230)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
2.En que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?
a. Trabajando.
b. Buscando trabajo
c. Estudiando
d. Oficios del hogar
e. Incapacitado permanente
para trabajar
f. Otra actividad, cul?

en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
(P6240)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 2.5
Standard deviation: 1.5

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
1. Registre el nmero de orden de la persona que suministra la informacin.
Pregunta textual
2. En que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?
a. Trabajando.
b. Buscando trabajo
c. Estudiando
d. Oficios del hogar
e. Incapacitado permanente
para trabajar
f. Otra actividad, cul?
Post-pregunta
- cul?_______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
(P6240)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Formule la pregunta y espere respuesta. Si el entrevistado(a) duda o se queda en silencio haga la pregunta para cada alternativa
acompaada de las palabras "o alguna otra cosa?", Ejemplos:
Oficios del hogar o alguna otra cosa?
Estudiando o alguna otra cosa?
Trabajando o alguna otra cosa?
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
Se debe asignar o marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal de la persona durante la semana de
referencia.
Si una persona desempe ms de una actividad durante la semana, pregunte: "a cul le dedic ms tiempo durante la semana pasada? Si la
persona no puede decidir al respecto, pregunte cul le gener un ingreso?
Las siguientes son las definiciones para las alternativas de respuesta de la pregunta:
1. Trabajando: se clasifica en la opcin “trabajando” La persona que estuvo trabajando la mayor parte del tiempo durante la semana de
referencia, ya sea como asalariado, como trabajador por cuenta propia o como patrn debe quedar en esta pregunta con alternativa 1
(Trabajando).
En cuanto al ao rural que realizan los mdicos, debido a que es un servicio que es remunerado, estas personas se consideran trabajando.
Los trabajadores por cuenta propia que en la semana de referencia se encontraban en alguna de las siguientes situaciones se considerarn
trabajando:
Las personas que estn atendiendo un negocio o ejerciendo una profesin an cuando no hayan efectuado ventas o prestado servicios
profesionales durante la semana pasada o de referencia.
- Las personas que tienen en su hogar uno o ms pensionistas.
@Notas:
Los policas bachilleres que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio y los guardas bachilleres penitenciarios, que regresan a
sus casas tambin se deben considerar trabajando.
Si la persona en la semana de referencia se encontraba prestando el servicio militar y en la semana de la encuesta termin de prestar el
servicio militar y forma parte de este hogar, se considera trabajando.
2. Buscando trabajo: Si la mayor parte del tiempo, en la semana de referencia, la persona estuvo consiguiendo empleo, busc establecerse
en un negocio o ejercer una profesin, debe venir alternativa 2 (Buscando trabajo).
Una persona busca trabajo s:
Se registra en una agencia de empleo pblica o privada.
Est a la espera de que se le llame de una oficina de personal, registro de empleos u otros sitios de registro.
Visita oficinas o establecimientos en los cuales los empleadores seleccionan y contratan personal (tripulaciones, contratistas de construccin,
agricultores, asesores, etc.).
Busc establecerse en un negocio o ejercer su profesin.
Acuerda citas con posibles empleadores.
Publica, contesta o consulta avisos clasificados o llena solicitudes.
@Nota: cuando una persona busc trabajo la mayor parte del tiempo en la semana pasada, o de referencia, y en el momento de la encuesta
ya est trabajando, debe venir alternativa 2 (Buscando trabajo).
3. Estudiando: Registre cdigo 3 cuando aquellas personas que pasaron la mayor parte de la semana de referencia estudiando en cualquier
tipo de colegio, escuela, universidad o academia, o que hayan dedicado la mayor parte del tiempo de esa semana al estudio en una
institucin o en su propia casa. Se incluye todo tipo de educacin e instruccin: formal, informal, tcnica, religiosa, Sena, etc.
Es importante tener en cuenta que en pocas de vacaciones, las personas que normalmente estudian pueden estar la mayor parte del
tiempo trabajando o buscando trabajo en la semana de referencia; en tal caso, considrelos en una de estas dos situaciones (trabajando o
buscando trabajo)
Las personas que en el periodo de vacaciones no estn trabajando o buscando trabajo, se considerarn estudiando si van a seguir asistiendo,
siempre y cuando no estn dedicadas en vacaciones a actividades como trabajar o buscar trabajo.
Es importante tener en cuenta que los estudiantes de medicina, enfermera, odontologa, derecho, etc. que realizan prcticas propias de su
rea acadmica no remuneradas deben considerarse "estudiando" ya que dichas prcticas son obligaciones que hacen parte del programa de
estudios.
Si por el contrario, las prcticas, pasantas o internado estn siendo remuneradas EN DINERO deber considerarse trabajando (alternativa 1).
4. Oficios de hogar: Se registra cdigo 4 a quienes durante la semana de referencia tuvieron como principal actividad la atencin y manejo de
su propio hogar y cuando la persona pas la mayor parte del tiempo atendiendo y realizando las labores de su propio hogar. La categora
"oficios del hogar", incluye el cuidado de los nios, la preparacin de comidas, lavar ropa, cortar el csped, pintar la propia casa y muchas
labores similares no remuneradas realizadas en el hogar.
5. Incapacitado permanente para trabajar: Registre cdigo 5 para las personas que por una enfermedad fsica, mental o ancianidad, no
pueden realizar ninguna clase de trabajo de por vida.
6. Otra actividad Cul?: Registre con el cdigo 6 las personas que en la semana de referencia dedicaron la mayor parte del tiempo a realizar
actividades diferentes, que no permiten una clasificacin en las alternativas ya enunciadas. Algunos casos que contempla esta alternativa
son:
Las personas temporalmente enfermas o incapacitadas, y que volvern a su actividad normal dentro de un tiempo.
Las personas que teniendo un empleo no estuvieron trabajando en la semana de referencia debido a conflicto de trabajo, vacaciones u otra
clase de permiso, interrupcin del trabajo como huelgas, etc.
Los trabajadores que durante el perodo de referencia hayan sido suspendidos temporal indefinidamente, sin goce de remuneracin y no estn
activamente buscando empleo.
Personas que no tenan trabajo, ni lo buscaron en la semana de referencia y que esperan iniciar prximamente un empleo, negocio o
explotacin agrcola (as lo hayan iniciado en el momento de la encuesta).
Trabajadores voluntarios sin remuneracin en organizaciones de beneficencia, accin comunal o para un amigo.
Las personas que durante la semana de referencia se encontraban arreglando (pintando, estucando etc.). una casa de su propiedad para
ser arrendada, no se consideran trabajando por realizar esta actividad.
Las personas que durante la semana de referencia eran rentistas pensionados
Otros casos no contemplados en los anteriores, tales como deportistas aficionados, vagos, mendigos, etc.
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en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana
pasada? - cul? (P6240s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 2335
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
2. En que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?
a. Trabajando.
b. Buscando trabajo
c. Estudiando
d. Oficios del hogar
Pregunta textual
- cul?_______________
Post-pregunta
3. Adems de lo anterior, .....realiz LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o ms?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Otra actividad Cul?: Registre con el cdigo 6 las personas que en la semana de referencia dedicaron la mayor parte del
tiempo a realizar actividades diferentes, que no permiten una clasificacin en las alternativas ya enunciadas. Algunos casos
que contempla esta alternativa son:
Las personas temporalmente enfermas o incapacitadas, y que volvern a su actividad normal dentro de un tiempo.
Las personas que teniendo un empleo no estuvieron trabajando en la semana de referencia debido a conflicto de trabajo,
vacaciones u otra clase de permiso, interrupcin del trabajo como huelgas, etc.
Los trabajadores que durante el perodo de referencia hayan sido suspendidos temporal indefinidamente, sin goce de
remuneracin y no estn activamente buscando empleo.
Personas que no tenan trabajo, ni lo buscaron en la semana de referencia y que esperan iniciar prximamente un empleo,
negocio o explotacin agrcola (as lo hayan iniciado en el momento de la encuesta).
Trabajadores voluntarios sin remuneracin en organizaciones de beneficencia, accin comunal o para un amigo.
Las personas que durante la semana de referencia se encontraban arreglando (pintando, estucando etc.). una casa de su
propiedad para ser arrendada, no se consideran trabajando por realizar esta actividad.
Las personas que durante la semana de referencia eran rentistas pensionados
Otros casos no contemplados en los anteriores, tales como deportistas aficionados, vagos, mendigos, etc.
pregunta.

Adems de lo anterior, .....Realiz la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o ms? (P6250)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 29436
Invlidos: 28717
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
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Adems de lo anterior, .....Realiz la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o ms? (P6250)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
- cul?_______________
Pregunta textual
3. Adems de lo anterior, .....realiz LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o ms?
1. S
2. No
Post-pregunta
4. Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA, por una HORA O MS en forma remunerada, tena durante esa semana algn
trabajo o negocio por el que recibe ingresos?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace para aquellas personas que durante la mayor parte del tiempo se dedicaron a buscar trabajo,
estudiar, realizar oficios del hogar u otra actividad.

Aunque.... no trabaj la semana pasada, por una hora o ms en
forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 26873
Invlidos: 31280
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Descripcin
Factores estacionales: cuando la actividad se repite en forma rutinaria en ciertas pocas del ao. Ejemplo: recolectores de caf
o algodn que estn cesantes de su trabajo, cuando no es la estacin o poca de recoleccin del producto.
La actividad no lo exige: si la persona estuvo ausente del trabajo debido a que la actividad no requiere de su presencia
durante ciertos periodos del ao. Ejemplo: durante la actividad agrcola se encuentran periodos de descanso para dar espera
a la poca de beneficio o cosecha.
Enfermedad o accidente: la persona que declare tener un empleo o negocio, pero que no pudo trabajar durante la semana
de referencia por estar enferma o haber sufrido un accidente.
Vacaciones, permiso o licencia: la persona que estuvo ausente de su trabajo durante la semana de referencia por alguno
de estos motivos.
Reparacin de equipo: Cuando la persona no trabaj por reparacin de la maquinaria, equipo o vehculo.
Conflicto laboral: personas que estaban en huelga.
Suspensin: personas que se encuentran suspendidas de su trabajo, pero manifiestan que volvern a trabajar en una fecha
definida.
Universo de estudio
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Aunque.... no trabaj la semana pasada, por una hora o ms en
forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
3. Adems de lo anterior, .....realiz LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o ms?
1. S
2. No
Pregunta textual
4.Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA, por una HORA O MS en forma remunerada, tena durante esa semana algn
trabajo o negocio por el que recibe ingresos?
1. S
2. No
Post-pregunta
5. ....trabaj LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MS sin que le pagaran?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se incluyen todas aquellas personas que informen no haber trabajado la semana pasada por hallarse en vacaciones, en
incapacidad temporal, por enfermedad, licencia, etc., pero que mantienen un vnculo formal con el empleo. Es decir, que
tienen la garanta de reintegrarse a su trabajo

....trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 26019
Invlidos: 32134
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Descripcin
Trabajador familiar sin remuneracin: Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabaj
por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica de propiedad de una persona emparentada con
l que residen en el mismo hogar.
Trabajador sin remuneracin en empresas de otros hogares: Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en
especie), que trabaj por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica de propiedad de una
persona emparentada o no con el encuestado y que NO reside en el mismo hogar.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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....trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
4. Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA, por una HORA O MS en forma remunerada, tena durante esa semana algn
trabajo o negocio por el que recibe ingresos?
1. S
2. No
Pregunta textual
5. ....trabaj LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MS sin que le pagaran?
1. S
2. No
Post-pregunta
6. En las LTIMAS 4 SEMANAS .....hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
1. S
2. No

En las ltimas 4 semanas .....Hizo alguna diligencia para conseguir
un trabajo o instalar un negocio? (P6280)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 25158
Invlidos: 32995
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
5. ....trabaj LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MS sin que le pagaran?
1. S
2. No
Pregunta textual
6. En las LTIMAS 4 SEMANAS .....hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
1. S
2. No
Post-pregunta
7. Desea_______conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta inicia la secuencia para captar a los desocupados, para diligenciarla tenga en cuenta los periodos de
referencia en el tem 5 del presente manual.
La definicin de "conseguir trabajo" es la misma dada en la pregunta 2 para la alternativa 2, "buscando trabajo"
Las diligencias para buscar trabajo comprenden las gestiones tanto formales como informales e incluye las aplicables al
empleo asalariado y tambin al empleo independiente.
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desea_______conseguir un trabajo remunerado o instalar un
negocio? (P6300)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22740
Invlidos: 35413
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
6. En las LTIMAS 4 SEMANAS .....hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
1. S
2. No
Pregunta textual
7.Desea_______conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1. S
2. No
Post-pregunta
8.Aunque..... desea trabajar, por qu motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
LTIMAS 4 SEMANAS?
a. Ya encontr trabajo
b. No hay trabajo disponible en la ciudad o regin
c. Est esperando que lo llamen
d. No sabe cmo buscarlo
e. Est cansado de buscar
f. No encuentra trabajo en su oficio o profesin.
g. Est esperando la temporada alta
h. Carece de la experiencia necesaria
i. No tiene recursos para instalar un negocio
j. Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
k. Usted se considera muy joven o muy viejo
l. Responsabilidades familiares o embarazo
m.Problemas de salud
n. Est estudiando
. Otro, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta se formula a las personas que no tienen trabajo y no hicieron diligencias para conseguirlo en las ltimas 4
semanas, su objetivo es filtrar a aquellas personas que no desean trabajar.

Durante los ltimos 12 meses (ltimas 52 semanas) …ha hecho
alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
(P6320)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
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Durante los ltimos 12 meses (ltimas 52 semanas) …ha hecho
alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
(P6320)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22740
Invlidos: 35413
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.2

Descripcin
El trmino “dos semanas consecutivas”: hace referencia a la continuidad del trabajo sin tener en cuenta la jornada diaria o
semanal.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
7.Desea_______conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1. S
2. No
Pregunta textual
8.Durante los ltimos 12 MESES(ltimas 52 semanas) …trabaj por lo menos 2 semanas consecutivas?
1. S
2. No
Post-pregunta
9.Despus de su ltimo empleo, …..ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El trmino “dos semanas consecutivas” hace referencia a la continuidad del trabajo sin tener en cuenta la jornada diaria o
semanal.
Si responde opcin 2 “No” pase a pregunta 10, de lo contrario contine

Despus de su ltimo empleo, …..ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6330)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1450
Invlidos: 56703
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
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Despus de su ltimo empleo, …..ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6330)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informante Directo
Pre-pregunta
8.Durante los ltimos 12 MESES(ltimas 52 semanas) …trabaj por lo menos 2 semanas consecutivas?
1. S
2. No
Pregunta textual
9.Despus de su ltimo empleo, …..ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1. S
2. No
Post-pregunta
11.Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1. S
2. NO
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta va dirigida a las personas que realizaron algn trabajo por lo menos durante dos semanas consecutivas en los
ltimos doce meses, y pretende determinar si despus de su ltimo trabajo, han realizado diligencias para conseguir trabajo.
Si la persona responde opcin 1 pase a pregunta 11, si responde opcin 2 pase a pregunta 39.

Durante los ltimos 12 meses (ltimas 52 semanas) …ha hecho
alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
(P6340)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21290
Invlidos: 36863
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.1

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
8.Durante los ltimos 12 MESES(ltimas 52 semanas) …trabaj por lo menos 2 semanas consecutivas?
1. S
2. No
Pregunta textual
10.Durante los ltimos 12 MESES (ltimas 52 semanas) …ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un
negocio?
1. S
2. No
Post-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses (ltimas 52 semanas) …ha hecho
alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
(P6340)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
11.Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1. S
2. NO
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se dirige a las personas que no buscaron trabajo las ltimas 4 semanas, para determinar si en los ltimos doce
meses emprendieron alguna accin de bsqueda. Este criterio pretende dar cierta consistencia a la definicin de desaliento, en
el sentido que una persona no puede estar cansada de buscar trabajo o creer que no lo va a encontrar si en el pasado
reciente no ha efectuado diligencias tendientes a encontrarlo.

Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 3196
Invlidos: 54957
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
10.Durante los ltimos 12 MESES (ltimas 52 semanas) …ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un
negocio?
1. S
2. No
Pregunta textual
11.Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1. S
2. NO
Post-pregunta
36. Durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
-No. de semanas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
La disponibilidad actual para trabajar significa actitud y disposicin en el momento actual para trabajar, si se presenta la
oportunidad para ello.
La importancia de este criterio es que ciertas personas pueden estar buscando empleo para una poca posterior, por
ejemplo estudiantes que se encuentran buscando empleo para el perodo de vacaciones, o personas que buscan trabajo
pero actualmente no podran desempearlo por responsabilidades familiares. Esta pregunta permite diferenciar entre las
personas que actualmente estn disponibles (desocupados) de aquellos que no lo estn (inactivos).
@Notas: Para el diligenciamiento de las preguntas 12 a 35 tenga en cuenta que en el caso de las personas, se hacer
referencia a OCUPACIN para indicar la profesin u oficio que desarrollan en un trabajo. En el caso de los establecimientos,
hablamos de ACTIVIDAD para sealar lo que producen o fabrican, lo que venden o revenden, o, los servicios que prestan.
Una vez definido el empleo principal, el recolector explicar claramente al encuestado a cul de sus empleos se referir en las
siguientes preguntas.
Si la persona responde opcin 1 pase a pregunta 36, si responde opcin 2 pase a pregunta 39.

Si la persona responde opcin 1 pase a pregunta 36, si responde opcin 2 pase a pregunta 39.

qu hace……en este trabajo? - cdigo (P6370s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 31432
Invlidos: 26721
Mnimo: 0
Mximo: 99
Mean: 56.9
Standard deviation: 24.1

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
12.Qu hace……en este trabajo?
- Cdigo

a qu actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en
la que…… realiza su trabajo? - cdigo (P6390s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 31432
Invlidos: 26721
Mnimo: 0
Mximo: 9900
Mean: 4275.1
Standard deviation: 3105.5

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
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a qu actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en
la que…… realiza su trabajo? - cdigo (P6390s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
14.A qu actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que…… realiza su trabajo?
- Cdigo
Post-pregunta
15.En este trabajo ... es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado domstico
d. Profesional independiente
e. Trabajador independiente o por cuenta propia
f. Patrn o empleador
g. Trabajador de finca, tierra o parcela propia en arriendo, aparcera, usufructo o posesin
h. Trabajador sin remuneracin
i. Ayudante sin remuneracin (hijo o familiar de empleados
domsticos, mayordomos, jornaleros, etc.)
j. Jornalero o pen

En este trabajo ... Es: (P6435)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 31432
Invlidos: 26721
Mnimo: 1
Mximo: 10
Mean: 4.2
Standard deviation: 2.7

Descripcin
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En este trabajo ... Es: (P6435)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
1- Obrero o empleado de empresa particular: se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona que
trabaja para una empresa o empleador privado en condicin de asalariado, sin importar la rama de actividad a la que la
persona aporta su fuerza de trabajo. Aqu se incluyen los que trabajan como asalariados en organizaciones de servicio
social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro.
Tenga en cuenta que uno de los aspectos que define la posicin ocupacional es la relacin contractual que tiene el trabajador.
Es posible encontrar personas con posicin ocupacional “obrero o empleado de empresa particular” que desarrollan su
trabajo en entidades oficiales. Como los vigilantes de empresas de seguridad que son enviados a entidades del gobierno a
prestar sus servicios.
Una persona se clasifica como “obrero o empleado de empresa particular” aunque no tenga prestaciones sociales ni
vinculacin por parte de la empresa a la seguridad social.
2 - Obrero o empleado del gobierno: es aquella persona que trabaja para una entidad oficial en condicin de asalariado
(independientemente del cargo que desempee). Se cuentan aqu las personas vinculadas a entidades mixtas (de propiedad
privada y del Estado), siempre y cuando la persona este cobijado con el rgimen del empleado del estado.
3 - Empleado domstico: es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando actividades propias del servicio
domstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende a los sirvientes, chferes, jardineros,
porteros de casa, nieras, amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan.
Si existe en el hogar un pariente o familiar del jefe que trabaja en el mismo como servicio domstico, debe quedar ubicado
en esta categora.
4- Profesional independiente: son las personas que explotan por su cuenta una profesin con ayuda o no de familiares, pero
sin utilizar trabajadores (empleados u obreros) remunerados. Estas personas pueden trabajar solas o asociadas con otras
de igual condicin.
Dentro de esta alternativa se deben clasificar los profesionales que manifiestan trabajar en cualquier nivel del gobierno
(nacional, departamental o municipal), desempeando su profesin en calidad de “contratistas”.
Se entiende por contratista a las personas cuyo contrato no genera relacin laboral ni prestaciones sociales, y que por lo
tanto, slo tienen derecho a los honorarios convenidos.
5- Trabajador independiente o por cuenta propia: son las personas que explotan su propia empresa econmica o que ejercen
por su cuenta un oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar trabajadores (empleados u obreros) remunerados y
pueden trabajar solas o asociadas con otras de igual condicin. Estas personas pueden trabajar con el Estado o con el sector
privado.
6- Patrn o empleador: son las personas que dirigen su propia empresa econmica o ejercen por su cuenta una profesin u
oficio, utilizando uno o ms trabajadores remunerados empleados y/o obreros.
No se consideran patrones o empleadores los jefes del hogar, por el hecho de tener empleados domsticos en su casa
particular (servicio domstico, chferes, jardineros, etc.)
Los directivos de entidades pblicas o privadas se consideran como empleados.
7- Trabajador de finca, tierra o parcela propia, en arriendo, aparcera, usufructo o posesin: Es la persona que explota su
propia unidad agrcola, o unidad agrcola en arriendo con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar trabajadores
remunerados.
8 - Trabajador sin remuneracin: Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabaj por lo
menos 1 hora en la semana de referencia en actividades econmicas del hogar o de otros hogares.
Ejemplos:
Una persona que vive con su papa y trabaja con el en un almacn de calzado, pero no recibe salario en dinero ni en especie,
se considera trabajador sin remuneracin.
Una persona que trabaja con una ta que no vive en su hogar, en un almacn de ropa para hombre, pero no recibe salario en
dinero ni en especie, se considera trabajador sin remuneracin.
9 - Ayudante sin remuneracin (hijo o familiar de empleados domsticos, mayordomos, jornaleros, etc.): Persona del hogar
que sin recibir pago colabora en las labores propias de un trabajo asalariado.
Ejemplo:
El mayordomo de una finca en la cual trabajan los hijos, sin recibir salario en dinero ni en especie, para este caso los hijos
se consideran ayudante sin remuneracin.
10 - Jornalero o pen: Son los trabajadores que se dedican directamente a la produccin de bienes agrcolas y pecuarios, bajo
la dependencia de un patrn del que obtienen una remuneracin ya sea fija o por unidad producida.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
14.A qu actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que…… realiza su trabajo?
- Cdigo
Pregunta textual
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En este trabajo ... Es: (P6435)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
15.En este trabajo ... es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado domstico
d. Profesional independiente
e. Trabajador independiente o por cuenta propia
f. Patrn o empleador
g. Trabajador de finca, tierra o parcela propia en arriendo, aparcera, usufructo o posesin
h. Trabajador sin remuneracin
i. Ayudante sin remuneracin (hijo o familiar de empleados
domsticos, mayordomos, jornaleros, etc.)
j. Jornalero o pen
Post-pregunta
16.Cunto meses lleva trabajando en esta empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca de manera continua?
- Meses
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene por objeto conocer la posicin ocupacional que la persona adquiere en el ejercicio de su trabajo.
Si la persona responde opciones 4, 5, 6 o 7 pase a pregunta 29, si responde opciones 8 o 9 pase a pregunta 31.

cunto meses lleva trabajando en esta empresa, negocio, industria,
oficina, firma o finca de manera continua? (P6426)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 0
Mximo: 600
Mean: 51.5
Standard deviation: 81.4

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
15.En este trabajo ... es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado domstico
d. Profesional independiente
e. Trabajador independiente o por cuenta propia
f. Patrn o empleador
g. Trabajador de finca, tierra o parcela propia en arriendo, aparcera, usufructo o posesin
h. Trabajador sin remuneracin
i. Ayudante sin remuneracin (hijo o familiar de empleados
domsticos, mayordomos, jornaleros, etc.)
j. Jornalero o pen
Pregunta textual
16.Cunto meses lleva trabajando en esta empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca de manera continua?
- Meses
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cunto meses lleva trabajando en esta empresa, negocio, industria,
oficina, firma o finca de manera continua? (P6426)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Post-pregunta
17.Est afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional et)?
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para los trabajadores independientes o por cuenta propia esta pregunta se debe diligenciar teniendo en cuenta el tiempo
que la persona lleva ejerciendo su oficio o profesin como trabajador independiente, sin importar que este lo haya
desempeado prestando sus servicios a diferentes empresas o dedicado a diferentes negocios.
Notas
El tiempo que un trabajador independiente lleva trabajando en su negocio de manera continua se refiere al tiempo que la
persona en condicin de trabajador independiente lleva desarrollando la misma ocupacin.
En el caso de contratistas que entre un contrato y otro para la misma empresa tienen interrupciones por un tiempo mayor
de 15 das, se considera el tiempo que lleva trabajando en el contrato actual.

est afiliado por una empresa o individualmente a una aseguradora
de riesgos profesionales (arp) (por accidentes de trabajo,
enfermedad profesional et)? (P6990)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.5
Standard deviation: 0.8

Descripcin
Tenga en cuenta lo siguiente:
Administradora de riesgos profesionales (A.R.P): Son entidades pblicas o privadas destinadas a prevenir, proteger, y
atender a los trabajadores por enfermedades y accidentes que puedan ocurrir como consecuencia de la actividad laboral.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
16.Cunto meses lleva trabajando en esta empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca de manera continua?
- Meses
Pregunta textual
17.Est afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional et)?
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
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est afiliado por una empresa o individualmente a una aseguradora
de riesgos profesionales (arp) (por accidentes de trabajo,
enfermedad profesional et)? (P6990)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
18La empresa donde trabaja le suministra elementos de proteccin personal para la realizacin de su trabajo?
1. S
2. No
3. No necesita

la empresa donde trabaja le suministra elementos de proteccin
personal para la realizacin de su trabajo? (P8622)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.7

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
17.Est afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional et)?
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
18.La empresa donde trabaja le suministra elementos de proteccin personal para la realizacin de su trabajo?
1. S
2. No
3. No necesita
Post-pregunta
19.Antes de descuentos Cunto gan el MES PASADO en este empleo? (incluya propinas y comisiones y excluya horas extras,
viticos y pagos en especie).
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere determinar si la empresa dota a sus trabajadores de algn equipo de proteccin personal tales como: cascos,
caretas, guantes, etc.
Los uniformes o calzado corriente no son elementos de proteccin. Lo son si incluyen algn elemento que preserve la
integridad fsica como son: botas con punteras de hierro, delantales con cubierta de plomo, etc.

Antes de descuentos , cunto gan el mes pasado en este empleo?
(incluya propinas y comisiones y excluya viticos y pagos en
especie) (P8624)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
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Antes de descuentos , cunto gan el mes pasado en este empleo?
(incluya propinas y comisiones y excluya viticos y pagos en
especie) (P8624)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 0
Mximo: 100000000
Mean: 783940.2
Standard deviation: 1237271.6

Descripcin
Sueldo o salario: Es la cantidad nominal de dinero que los asalariados (empleados y obreros)reciben de un empleador o
patrn como retribucin a la prestacin de sus servicios por un perodo de tiempo determinado. Se entiende por sueldos y
salario lo recibido peridicamente (mensual, decadal, quincenal, diario) en forma regular.
En el sueldo o salario se deben incluir:
• Comisiones: Son sobresueldos o porcentajes por volumen de ventas pagados en el comercio o al personal de ventas
• Propina: Es un dinero que el empleado recibe de la persona que adquiere el bien o servicio y generalmente se da en
retribucin a una buena atencin.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
18.La empresa donde trabaja le suministra elementos de proteccin personal para la realizacin de su trabajo?
1. S
2. No
3. No necesita
Pregunta textual
19.Antes de descuentos Cunto gan el MES PASADO en este empleo? (incluya propinas y comisiones y excluya horas extras,
viticos y pagos en especie).
Post-pregunta
20.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si no recibe salario en dinero, escriba 00.
Esta pregunta capta los ingresos monetarios provenientes del trabajo principal en condicin de asalariado, jornalero, pen
empleado domstico. No incluya auxilio de transporte, subsidio de alimentacin, subsidio familiar ni prima tcnica y de
antigedad.

Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi alimentos
como parte de pago por su trabajo? (P6595)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
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Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi alimentos
como parte de pago por su trabajo? (P6595)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
19.Antes de descuentos Cunto gan el MES PASADO en este empleo? (incluya propinas y comisiones y excluya horas extras,
viticos y pagos en especie).
Pregunta textual
20.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
1. S
2. No
3. No sabe, no informa
Post-pregunta
20.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona, adems del ingreso monetario, recibi el mes pasado alimentos como
parte de pago.

Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi alimentos
como parte de pago por su trabajo? - valor mensual $ (P6595s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1553
Invlidos: 56600
Mnimo: 98
Mximo: 2800000
Mean: 132079.3
Standard deviation: 130625.4

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
20.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
1. S
2. No
3. No sabe, no informa
Pregunta textual
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Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi alimentos
como parte de pago por su trabajo? - valor mensual $ (P6595s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
20.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________
Post-pregunta
21.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
1. S
2. No
3. No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El pago en especie se entiende como una parte del salario. Si estos pagos los recibe con una periodicidad diferente a
mensual, se debe estimar el valor mensual.
Ejemplo: la empresa tiene casino y le da alimentos gratis o por un pago simblico. En tal caso el pago recibido en especie
corresponde al valor de los alimentos a precios comerciales, asumido por el patrn. Si el almuerzo que le suministran vale
$2100 y el empleado paga $300, el pago en alimento mensual, equivale a ($2.100 - 300 = $1.800 * 20 das) = $36.000 (20
das hbiles trabajados).
@Nota: Las empleadas del servicio domstico internas, deben estimar el valor de la alimentacin recibida.

Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi vivienda
como parte de pago por su trabajo? (P6605)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
20.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________
Pregunta textual
21.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
1. S
2. No
3. No sabe, no informa
Post-pregunta
21.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi vivienda
como parte de pago por su trabajo? (P6605)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Se considera que una persona recibe vivienda como parte del pago por su trabajo, cuando la empresa le asigna vivienda al
l y a su familia en forma gratis o por un pago simblico.
Por ejemplo la Armada Nacional de Colombia le asigna a los militares activos las llamadas casas fiscales, por las cuales, a
estas personas les corresponde cancelar un pago mnimo por ocupar esta vivienda.
Aquellas personas que recibieron vivienda como condicin o medio para su trabajo no se incluyen en este rubro. Tal es el
caso de celadores de edificios, cuidadores de construcciones, etc.
Si la empresa est pagando por la vivienda que ocupa el empleado u obrero se escribe la cifra pagada. Si la vivienda es de
propiedad de la empresa, se escribe el valor estimado del arriendo de esa casa, como salario en especie recibido.
Tenga en cuenta que las empleadas domsticas si forman parte del hogar encuestado, deben traer alternativa 1 (SI) y un
valor estimado.

Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi vivienda
como parte de pago por su trabajo? - valor mensual $ (P6605s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 755
Invlidos: 57398
Mnimo: 98
Mximo: 2000000
Mean: 138547.9
Standard deviation: 144187.6

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
21.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
21.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________
Post-pregunta
22.Adems del salario en dinero, el MES PASADO... recibi otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho, etc.)?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

325

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Adems del salario en dinero, el mes pasado_______recibi vivienda
como parte de pago por su trabajo? - valor mensual $ (P6605s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Se considera que una persona recibe vivienda como parte del pago por su trabajo, cuando la empresa le asigna vivienda al
l y a su familia en forma gratis o por un pago simblico.
Por ejemplo la Armada Nacional de Colombia le asigna a los militares activos las llamadas casas fiscales, por las cuales, a
estas personas les corresponde cancelar un pago mnimo por ocupar esta vivienda.
Aquellas personas que recibieron vivienda como condicin o medio para su trabajo no se incluyen en este rubro. Tal es el
caso de celadores de edificios, cuidadores de construcciones, etc.
Si la empresa est pagando por la vivienda que ocupa el empleado u obrero se escribe la cifra pagada. Si la vivienda es de
propiedad de la empresa, se escribe el valor estimado del arriendo de esa casa, como salario en especie recibido.
Tenga en cuenta que las empleadas domsticas si forman parte del hogar encuestado, deben traer alternativa 1 (SI) y un
valor estimado.

Adems del salario en dinero, el mes pasado... Recibi otros
ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho, etc.)?
(P6623)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 2
Standard deviation: 0.1

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
21.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________
Pregunta textual
22.Adems del salario en dinero, el MES PASADO... recibi otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho, etc.)?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
22.Adems del salario en dinero, el MES PASADO_______recibi otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos,
ropa, productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho, etc.)como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________
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Adems del salario en dinero, el mes pasado... Recibi otros
ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho, etc.)? valor mensual $ (P6623s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 166
Invlidos: 57987
Mnimo: 98
Mximo: 1200000
Mean: 172848.1
Standard deviation: 188825.9

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
22.Adems del salario en dinero, el MES PASADO... recibi otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho, etc.)?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
22.Adems del salario en dinero, el MES PASADO... recibi otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho, etc.)?
Valor mensual__________________
Post-pregunta
23.Normalmente... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil) Particular u oficial?
1S
2 No
3 No sabe, no informa

normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse
a su trabajo (bus o automvil) particular u oficial? (P6615)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse
a su trabajo (bus o automvil) particular u oficial? (P6615)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
22.Adems del salario en dinero, el MES PASADO... recibi otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho, etc.)?
Valor mensual__________________
Pregunta textual
23.Normalmente... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil). Particular u oficial?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
23.Normalmente... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil). Particular u oficial?
Valor Mensual $
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La parte del salario recibida por este concepto puede darse en forma particular cuando la empresa le asigna un carro al
empleado, colectivo cuando tiene buses para ir al trabajo y/o regresar al hogar o cuando la empresa dota al empleado de
vehculo o moto en forma permanente de tal manera que ste lo utiliza para desplazarse de su casa al trabajo y viceversa. Si
la persona responde afirmativamente a esta pregunta, solictele una estimacin de lo que tendra que pagar mensualmente
por transporte para desplazarse al sitio de trabajo o en su defecto para donde inicia su trabajo diariamente, si no contara
con este servicio y registre dicha estimacin en el espacio correspondiente.

normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse
a su trabajo (bus o automvil) particular u oficial? - valor mensual
$ (P6615s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 640
Invlidos: 57513
Mnimo: 98
Mximo: 900000
Mean: 105041.7
Standard deviation: 128749.9

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
23.Normalmente... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil). Particular u oficial?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
23.Normalmente... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil). Particular u oficial?
Valor Mensual $_________
Post-pregunta
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normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse
a su trabajo (bus o automvil) particular u oficial? - valor mensual
$ (P6615s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
24.El MES PASADO_______ recibi subsidio de alimentacin en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La parte del salario recibida por este concepto puede darse en forma particular cuando la empresa le asigna un carro al
empleado, colectivo cuando tiene buses para ir al trabajo y/o regresar al hogar o cuando la empresa dota al empleado de
vehculo o moto en forma permanente de tal manera que ste lo utiliza para desplazarse de su casa al trabajo y viceversa. Si
la persona responde afirmativamente a esta pregunta, solictele una estimacin de lo que tendra que pagar mensualmente
por transporte para desplazarse al sitio de trabajo o en su defecto para donde inicia su trabajo diariamente, si no contara
con este servicio y registre dicha estimacin en el espacio correspondiente.

El mes pasado_______ recibi subsidio de alimentacin en dinero?
(P8626)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.3

Descripcin
Subsidio en dinero: Es un valor que el patrn da al empleado en forma regular como compensacin a algunos gastos que
tiene la persona, o los establecidos por ley. En esta categora estn: subsidio de transporte, subsidio de alimentacin y
subsidio familiar.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
23.Normalmente... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil). Particular u oficial?
Valor Mensual $_________
Pregunta textual
24.El MES PASADO_______ recibi subsidio de alimentacin en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
24.El MES PASADO_______ recibi subsidio de alimentacin en dinero?
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa seleccionada es 1 (Si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.
Tenga en cuenta que Subsidio en dinero es un valor que el patrn da al empleado en forma regular como compensacin a
algunos gastos que tiene la persona, o los establecidos por ley.
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El mes pasado_______ recibi subsidio de alimentacin en dinero? valor $ _______________ (P8626s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 469
Invlidos: 57684
Mnimo: 98
Mximo: 1000000
Mean: 105418.1
Standard deviation: 113443.5

Descripcin
Subsidio en dinero: Es un valor que el patrn da al empleado en forma regular como compensacin a algunos gastos que
tiene la persona, o los establecidos por ley. En esta categora estn: subsidio de transporte, subsidio de alimentacin y
subsidio familiar.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
24.El MES PASADO_______ recibi subsidio de alimentacin en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $ _______________
Post-pregunta
25.El MES PASADO_______ recibi auxilio de transporte en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona es obrero, empleado del gobierno: para el caso de personas con ingresos hasta ($1.133.400.oo) tienen
derecho a subsidio de alimentacin.

El mes pasado_______ recibi auxilio de transporte en dinero?
(P8628)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.7

Descripcin
Subsidio de transporte en dinero: Es un valor que el patrn da al empleado en forma regular como compensacin a algunos
gastos que tiene la persona, o los establecidos por ley. En esta categora estn: subsidio de transporte, subsidio de
alimentacin y subsidio familiar.
Universo de estudio
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El mes pasado_______ recibi auxilio de transporte en dinero?
(P8628)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $ _______________
Pregunta textual
25.El MES PASADO_______ recibi auxilio de transporte en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa seleccionada es 1 (Si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.
Tenga en cuenta que Auxilio de transporte en dinero es un valor que el patrn da al empleado en forma regular como
compensacin a gastos en transporte, no se incluye el trasporte que la empresa le proporciona a su empleado

El mes pasado_______ recibi auxilio de transporte en dinero? - valor
$ _______________ (P8628s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 3824
Invlidos: 54329
Mnimo: 98
Mximo: 1000000
Mean: 69553.6
Standard deviation: 52985.2

Descripcin
Subsidio de transporte en dinero: Es un valor que el patrn da al empleado en forma regular como compensacin a algunos
gastos que tiene la persona, o los establecidos por ley. En esta categora estn: subsidio de transporte, subsidio de
alimentacin y subsidio familiar.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
25.El MES PASADO_______ recibi auxilio de transporte en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $ _______________
Post-pregunta
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El mes pasado_______ recibi auxilio de transporte en dinero? - valor
$ _______________ (P8628s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
26.El Mes Pasado_______ Recibi Subsidio Familiar En Dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor que reporte la persona en el espacio correspondiente.
Si la persona es obrero, empleado del gobierno o empresa particular: para el caso de personas con ingresos hasta
($1.133.400.oo) tienen derecho a auxilio o subsidio de transporte ($67.800.oo), este mismo valor lo deben recibir los
empleados de empresa particular, ms no todos lo reciben

El mes pasado_______ recibi subsidio familiar en dinero? (P8630)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $ _______________
Pregunta textual
26.El MES PASADO_______ recibi subsidio familiar en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa seleccionada es 1 (Si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.
El Subsidio Familiar es una prestacin social pagadera en dinero, especie o servicios a los trabajadores que devenguen hasta
cuatro salarios mnimos, en proporcin al nmero de personas a cargo y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las
cargas econmicas que representan el sostenimiento de la familia como ncleo bsico de la sociedad.
El encuestador debe tener en cuenta, que los asalariados afiliados a una Caja de Compensacin Familiar y que devengan
hasta cuatro salarios mnimos, deben recibir una suma que vara dependiendo de la Caja de Compensacin a la cual est
afiliado.

El mes pasado_______ recibi subsidio familiar en dinero?- valor $
_______________ (P8630s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
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El mes pasado_______ recibi subsidio familiar en dinero?- valor $
_______________ (P8630s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1969
Invlidos: 56184
Mnimo: 98
Mximo: 1440000
Mean: 40404.8
Standard deviation: 57160

Descripcin
Subsidio familiar: Es una prestacin social pagadera a los trabajadores afiliados a una caja de Compensacin Familiar, que
devenguen hasta cuatro salarios mnimos. Este subsidio se paga en proporcin a las personas a cargo.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
26.El MES PASADO_______ recibi subsidio familiar en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
valor $ _______________
Post-pregunta
27.El Mes Pasado_______ Recibi Primas (Tcnica, De Antigedad, Clima, Orden Pblico,Etc.) En Dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El Subsidio Familiar es una prestacin social pagadera en dinero, especie o servicios a los trabajadores que devenguen hasta
cuatro salarios mnimos, en proporcin al nmero de personas a cargo y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las
cargas econmicas que representan el sostenimiento de la familia como ncleo bsico de la sociedad.
El encuestador debe tener en cuenta, que los asalariados afiliados a una Caja de Compensacin Familiar y que devengan
hasta cuatro salarios mnimos, deben recibir una suma que vara dependiendo de la Caja de Compensacin a la cual est
afiliado.

El mes pasado_______ recibi primas (tcnica, de antigedad, clima,
orden pblico, etc.) en dinero? (P8631)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.3

Descripcin
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El mes pasado_______ recibi primas (tcnica, de antigedad, clima,
orden pblico, etc.) en dinero? (P8631)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
a. Prima tcnica. Es un reconocimiento econmico que se otorga a los funcionarios o empleados del estado altamente
calificados (con ttulo de formacin avanzada, y experiencia altamente calificada) que cumplen funciones que demandan la
aplicacin de conocimientos tcnicos o cientficos especializados o tienen labores de direccin o de especial responsabilidad.
b. Prima de antigedad o incrementos de salarios por antigedad. El derecho adquirido por los funcionarios pblicos al cumplir
cierto tiempo de servicio. Actualmente solo se reconoce a quienes ya se haba otorgado el derecho y corresponde a un
porcentaje de su salario y se paga mensualmente.
c. Prima de clima. Es una bonificacin mensual que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por
situaciones de clima.
d. Otras primas (orden pblico etc.). Es una bonificacin mensual que el empleado recibe diferentes a las anteriores, por
ejemplo: la prima de orden pblico que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por laborar en zonas
de conflicto.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
valor $ _______________
Pregunta textual
27.El MES PASADO_______ recibi Primas (tcnica, de antigedad, clima, orden pblico, etc.) en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa seleccionada es 1 (Si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.

El mes pasado_______ recibi primas (tcnica, de antigedad, clima,
orden pblico, etc.) en dinero?- valor $ _______________ (P8631s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 268
Invlidos: 57885
Mnimo: 98
Mximo: 7000000
Mean: 558303.9
Standard deviation: 682307

Descripcin

334

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

El mes pasado_______ recibi primas (tcnica, de antigedad, clima,
orden pblico, etc.) en dinero?- valor $ _______________ (P8631s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Prima tcnica: Es un reconocimiento econmico que se otorga a los funcionarios o empleados del estado altamente
calificados (con ttulo de formacin avanzada, y experiencia altamente calificada) que cumplen funciones que demandan la
aplicacin de conocimientos tcnicos o cientficos especializados o tienen labores de direccin o de especial responsabilidad.
Prima de antigedad o incrementos de salarios por antigedad: El derecho adquirido por los funcionarios pblicos al cumplir
cierto tiempo de servicio. Actualmente solo se reconoce a quienes ya se haba otorgado el derecho y corresponde a un
porcentaje de sus salario y se paga mensualmente.
Prima de clima: Es una bonificacin mensual que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por
situaciones de clima.
Otras primas (orden pblico etc.): Es una bonificacin mensual que el empleado recibe diferentes a las anteriores, por
ejemplo: la prima de orden pblico. que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por laborar en zonas
de conflicto.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
27.El MES PASADO_______ recibi Primas (tcnica, de antigedad, clima, orden pblico, etc.) en dinero?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $ _______________
Post-pregunta
28.Durante los ltimos 12 meses, _______ recibi:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa seleccionada es 1 (Si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.

Durante los ltimos 12 meses, _______ recibi (P1087)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 58153

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $ _______________
Pregunta textual
28.Durante los ltimos 12 meses, _______ recibi:
Post-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses, _______ recibi (P1087)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de servicios?
1S
2 No
3 No sabe, no informa

Durante los ltimos 12 meses, recibi: prima de servicios? (P1087s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.7

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los ltimos 12 meses, _______ recibi:
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de servicios?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses, recibi: prima de servicios? (P1087s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de servicios?
Valor $___

Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de servicios? - valor
(P1087s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-10000000

Casos vlidos: 4984
Invlidos: 53169
Mnimo: 98
Mximo: 10000000
Mean: 764260.5
Standard deviation: 782994.5

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de servicios?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de servicios?
Valor $___
Post-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de servicios? - valor
(P1087s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de navidad?
1S
2 No
3 No sabe, no informa

Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de navidad? (P1087s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.6

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: Prima de servicios?
Valor $___
Pregunta textual
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de navidad? (P1087s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de navidad?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de navidad?
Valor $___

Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de navidad? - valor
(P1087s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-12500000

Casos vlidos: 3199
Invlidos: 54954
Mnimo: 98
Mximo: 12500000
Mean: 908927.4
Standard deviation: 946491.6

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de navidad? - valor
(P1087s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de navidad?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de navidad?
Valor $___
Post-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de vacaciones?
1S
2 No
3 No sabe, no informa

Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de vacaciones?
(P1087s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.7

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de vacaciones?
(P1087s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de navidad?
Valor $_____
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de vacaciones?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de vacaciones?
Valor $___

Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de vacaciones? - valor
(P1087s3a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-12000000

Casos vlidos: 2018
Invlidos: 56135
Mnimo: 98
Mximo: 12000000
Mean: 729719.4
Standard deviation: 806582.9

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - prima de vacaciones? - valor
(P1087s3a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de vacaciones?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de vacaciones?
Valor $___
Post-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Bonificaciones ?
1S
2 No
3 No sabe, no informa

Durante los ltimos 12 meses recibi: - bonificaciones? (P1087s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.5

Descripcin
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - bonificaciones? (P1087s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Prima de vacaciones?
Valor $___
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Bonificaciones ?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Bonificaciones ?
Valor $___

Durante los ltimos 12 meses recibi: - bonificaciones? - valor
(P1087s4a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-15000000

Casos vlidos: 1023
Invlidos: 57130
Mnimo: 98
Mximo: 15000000
Mean: 835697.5
Standard deviation: 1718051.7

Descripcin
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - bonificaciones? - valor
(P1087s4a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Bonificaciones ?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Bonificaciones ?
Valor $___
Post-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Pagos o indemnizaciones por accidentes de trabajo?
1S
2 No
3 No sabe, no informa

Durante los ltimos 12 meses recibi: - pagos o indemnizaciones por
accidentes de trabajo? (P1087s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - pagos o indemnizaciones por
accidentes de trabajo? (P1087s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 14129
Invlidos: 44024
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.3

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Bonificaciones ?
Valor $___
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Pagos o indemnizaciones por accidentes de trabajo?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Pagos o indemnizaciones por accidentes de trabajo?
Valor $___

Durante los ltimos 12 meses recibi: - pagos o indemnizaciones por
accidentes de trabajo? - valor (P1087s5a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - pagos o indemnizaciones por
accidentes de trabajo? - valor (P1087s5a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-15000000

Casos vlidos: 61
Invlidos: 58092
Mnimo: 98
Mximo: 15000000
Mean: 1796632.6
Standard deviation: 3293909.5

Descripcin
Primas. Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento a sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de ste, por ao.
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario por cada semestre. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de
servicio. En cada semestre este prima se paga en el mes de junio para el primer semestre y en diciembre para el segundo
semestre (Corresponde a 15 das de salario por semestre)
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin. Y este pago se
realiza en el mes de Julio. (Corresponde a 15 das de salario por ao)
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Nota: En el sector privado tambin puede recibir esta prima de la misma manera que en el sector pblico. Tenga en cuenta
que si se da este caso esta prima es independiente de la prima de servicios mencionada anteriormente.
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho todos los empleados pblicos y algunos empleados del sector
privado que prestan sus servicios durante un ao y corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario
que se devengue el da en que se inicie el disfrute de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior a un ao, se paga
en proporcin al tiempo de servicio.
Bonificaciones. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe en forma adicional por desempear a cabalidad
sus funciones, por tiempo de servicios o por rcord de produccin de ventas etc. y no hace parte del salario.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Pagos o indemnizaciones por accidentes de trabajo?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
28.Durante los LTIMOS 12 MESES recibi: - Pagos o indemnizaciones por accidentes de trabajo?
Valor $________
Post-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses recibi: - pagos o indemnizaciones por
accidentes de trabajo? - valor (P1087s5a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
31.Cuntas personas incluido usted, tiene la empresa o negocio donde trabaja?
a. Trabaja slo
b. 2 a 3 personas
c. 4 a 5 personas
d. 6 a 10 personas
e. 11 a 19 personas
f. 20 a 30 personas
g. 31 a 50 personas
h. 51 a 100 personas
i. 101 a ms personas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Despues de diligenciar esta pregunta pase a 31

cul fue la ganancia neta o los honorarios netos de... En esa
actividad, negocio, profesin o finca, el mes pasado ? (P6750)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 16126
Invlidos: 42027
Mnimo: 0
Mximo: 99000000
Mean: 500188.6
Standard deviation: 1238186.5

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
15.En este trabajo ... es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado domstico
d. Profesional independiente
e. Trabajador independiente o por cuenta propia
f. Patrn o empleador
g. Trabajador de finca, tierra o parcela propia en arriendo, aparcera, usufructo o posesin
h. Trabajador sin remuneracin
i. Ayudante sin remuneracin (hijo o familiar de empleados
domsticos, mayordomos, jornaleros, etc.)
j. Jornalero o pen
Pregunta textual
29.Cul fue la ganancia neta o los honorarios netos de... en esa actividad, negocio, profesin o finca, el MES PASADO ?
Valor ($)
Post-pregunta
30Cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los LTIMOS 12 MESES?
-Ganancia neta Valor ($)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cul fue la ganancia neta o los honorarios netos de... En esa
actividad, negocio, profesin o finca, el mes pasado ? (P6750)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
La ganancia neta corresponde al ingreso que se deriva de la explotacin del negocio o profesin descontando los gastos en
que se incurre para desarrollar esta actividad, no debe incluir gastos personales, familiares, etc. Ejemplo para los negocios
que fabrican productos, prestan servicios o en los que se preparan comidas para la venta, la ganancia neta deber
obtenerse deduciendo del total de las ventas los gastos por compra de materia prima insumos o materiales, los gastos por
pago a trabajadores, arriendo de local y en general todos los gastos que tiene la persona para el ejercicio de su actividad
econmica.

cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los
ltimos 12 meses? (P550)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 6799
Invlidos: 51354
Mnimo: 0
Mximo: 92000000
Mean: 2554891.4
Standard deviation: 3950144.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
29.Cul fue la ganancia neta o los honorarios netos de... en esa actividad, negocio, profesin o finca, el MES PASADO ?
- Valor ($)
Pregunta textual
30.Cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los LTIMOS 12 MESES?
-Ganancia neta Valor ($)
Esta pregunta es para solo para centros poblados y rea rural dispersa
Post-pregunta
31.Cuntas personas incluido usted, tiene la empresa o negocio donde trabaja?
a. Trabaja slo
b. 2 a 3 personas
c. 4 a 5 personas
d. 6 a 10 personas
e. 11 a 19 personas
f. 20 a 30 personas
g. 31 a 50 personas
h. 51 a 100 personas
i. 101 a ms personas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los
ltimos 12 meses? (P550)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Esta pregunta solo se realiza para centros poblados y rea rural dispersa
Si la persona reporta ingresos diarios, semanales o mensuales por negocios o actividades independientes, esta cifra debe
ser trasladada a un valor anual, ejemplo: si el entrevistado(a) menciona la ganancia semanal o mensual de la venta de
leche, deber indagarse si esta actividad se realiz durante todo el perodo de referencia y llevar el valor a ao.
En esta pregunta se debe tener una estimacin de los beneficios netos durante los ltimos 12 meses anteriores a la realizacin
de la encuesta.
Si la persona reporta ingresos por cosechas, pregunte cuantas cosechas recoge al ao y cunto le reporta cada una y totalice
el valor recibido durante los ltimos 12 meses.
Otra prctica frecuente en el rea rural, es el autoconsumo, cuando el hogar toma parte de su produccin (por ejemplo de lo
que produce en las cosechas) para el consumo propio, este autoconsumo debe considerarse tambin como parte de las
ganancias por lo que deber valorarse a precios de mercado y adicionarse al monto de ganancia neta.

cuntas personas incluido usted, tiene la empresa o negocio donde
trabaja? (P8632)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 31432
Invlidos: 26721
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 3.3
Standard deviation: 2.9

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
30.Cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los LTIMOS 12 MESES?
-Ganancia neta Valor ($)
Pregunta textual
31.Cuntas personas incluido usted, tiene la empresa o negocio donde trabaja?
a. Trabaja slo
b. 2 a 3 personas
c. 4 a 5 personas
d. 6 a 10 personas
e. 11 a 19 personas
f. 20 a 30 personas
g. 31 a 50 personas
h. 51 a 100 personas
i. 101 a ms personas
Post-pregunta
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cuntas personas incluido usted, tiene la empresa o negocio donde
trabaja? (P8632)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
32.Fundamentalmente, donde realiza usted su trabajo principal:
a. Local fijo, oficina, fabrica, etc.
b. En la vivienda que habita
c. En otras viviendas
d. En quiosco o caseta
e. En un vehculo (taxi, carro, bus, lancha, barco)
f. Puerta a puerta
g. Sitio al descubierto en la calle (ambulante o estacionario)
h. En el campo o rea rural, mar, o rio
i. En una obra de construccin
j. En una mina o cantera
n. En finca o terreno ajeno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se busca establecer el tamao del establecimiento donde trabaja la persona, informacin que relacionada con otras variables
extradas de la encuesta se emplea para definir condiciones econmicas de formalidad e informalidad.
El total de personas se refiere a las que la empresa o negocio tenga, es decir, se deben contabilizar sucursales, agencias,
etc., por ejemplo: el empleado del Banco de Bogot deber quedar incluido en la alternativa "101 o ms personas ", as la
sucursal donde trabaja tenga solamente 8 funcionarios.

Fundamentalmente, donde realiza usted su trabajo principal:
(P8634)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 31432
Invlidos: 26721
Mnimo: 1
Mximo: 10
Mean: 4
Standard deviation: 3.1

Descripcin
Local fijo, oficina, fbrica, etc: Se entiende cuando la persona labora en establecimientos o recintos definidos como fbrica,
empresa, oficina, hospitales, talleres, etc., diferentes al sitio donde vive y de propiedad de su patrono contratante.
En la vivienda que habita. Tal como su nombre lo indica, la persona efecta el trabajo en la vivienda donde reside. Ejemplo:
persona que tiene una industria de moler y empacar caf en su vivienda y lo venden a las tiendas.
En otras viviendas. Cuando la persona acude a viviendas diferentes al sitio donde vive a prestar sus servicios. Ejemplo:
jardineros, empleadas domsticas por das, enfermeras particulares, damas de compaa, etc.
En kiosco o caseta. Son estructuras generalmente pequeas abiertas o cerradas que se construyen en sitios pblicos para
vender peridicos, flores, refrescos, comidas, etc.
En un vehculo (Taxi, carro, bus, lancha, barco). Cuando la persona realiza su trabajo utilizando un vehculo (automvil, moto,
bicicleta, etc.). Ejemplo: taxistas, conductores de bus, repartidores de gaseosas, lavanderas y los que venden dentro del
vehculo comidas, vestuario, etc.
De puerta en puerta. Cuando la persona para efectuar su labor, va de casa en casa o de oficina en oficina. Ejemplo:
vendedores de medicinas, carteros, promotores de ventas (brilladoras, jabones, libros, etc.), encuestadores.
Tenga en cuenta que en esta alternativa se deben incluir los vendedores que visitan clientes en las oficinas de las
empresas. Por ejemplo: los que van a vender oro, ropa, seguros, etc.
Tambin se incluirn las personas que van de vivienda en vivienda en el rea rural ofreciendo algn producto, servicio, etc.
Sitio al descubierto en la calle (ambulante estacionario); entran bsicamente los vendedores ambulantes, lustrabotas y
dems personas que ejercen sus funciones en sitios definidos o indefinidos en la calle sin contar con una estructura propia
para el negocio.
En el campo rea rural mar o ro. En esta categora entran todas las personas que trabajan en reas rurales, fincas de tipo
agrcola o pecuario, pescadores, etc.
En una obra en construccin. En esta categora entran todas las personas que realizan sus labores en cualquier obra en
construccin. Ejemplos: maestros de obra, ingenieros civiles en una obra.
En una mina o cantera. En esta categora entran todas las personas que realizan sus labores en una mina o cantera.
Universo de estudio
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Fundamentalmente, donde realiza usted su trabajo principal:
(P8634)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
31.Cuntas personas incluido usted, tiene la empresa o negocio donde trabaja?
a. Trabaja slo
b. 2 a 3 personas
c. 4 a 5 personas
d. 6 a 10 personas
e. 11 a 19 personas
f. 20 a 30 personas
g. 31 a 50 personas
h. 51 a 100 personas
i. 101 a ms personas
Pregunta textual
32.Fundamentalmente, donde realiza usted su trabajo principal:
a. Local fijo, oficina, fabrica, etc.
b. En la vivienda que habita
c. En otras viviendas
d. En quiosco o caseta
e. En un vehculo (taxi, carro, bus, lancha, barco)
f. Puerta a puerta
g. Sitio al descubierto en la calle (ambulante o estacionario)
h. En el campo o rea rural, mar, o rio
i. En una obra de construccin
j. En una mina o cantera
n. En finca o terreno ajeno
Post-pregunta
33.El medio de transporte que usted utiliza principalmente para ir a su sitio de trabajo es:
a. Bus intermunicipal
b. Bus urbano
c. A pie
d. Metro
e. Transporte articulado ( transmilenio, MIO, y otros)
f. Taxi
g. Transporte de la empresa
h. Automvil de uso particular
i. Lancha, planchn, canoa
j. Caballo
k. Moto o bicicleta
l. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere determinar el lugar donde se realiza la actividad laboral principal, permitiendo conocer de manera mas concreta
las condiciones del entorno en las que se desarrolla el trabajo de la persona.
Espere respuesta espontnea de la persona.

El medio de transporte que usted utiliza principalmente para ir a
su sitio de trabajo es: (P6885)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
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El medio de transporte que usted utiliza principalmente para ir a
su sitio de trabajo es: (P6885)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 27305
Invlidos: 30848
Mnimo: 1
Mximo: 12
Mean: 5.1
Standard deviation: 3.5

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
32.Fundamentalmente, donde realiza usted su trabajo principal:
a. Local fijo, oficina, fabrica, etc.
b. En la vivienda que habita
c. En otras viviendas
d. En quiosco o caseta
e. En un vehculo (taxi, carro, bus, lancha, barco)
f. Puerta a puerta
g. Sitio al descubierto en la calle (ambulante o estacionario)
h. En el campo o rea rural, mar, o rio
i. En una obra de construccin
j. En una mina o cantera
n. En finca o terreno ajeno
Pregunta textual
33.El medio de transporte que usted utiliza principalmente para ir a su sitio de trabajo es:
a. Bus intermunicipal
b. Bus urbano
c. A pie
d. Metro
e. Transporte articulado ( transmilenio, MIO, y otros)
f. Taxi
g. Transporte de la empresa
h. Automvil de uso particular
i. Lancha, planchn, canoa
j. Caballo
k. Moto o bicicleta
l. Otro
Post-pregunta
34.Cunto tiempo se demora ..... en su viaje de ida al trabajo (incluya tiempo de espera del medio de transporte)?
-Minutos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si utiliza ms de un medio de transporte pregunte por el medio utilizado en el trayecto ms largo. Para el caso de las
personas que trabajan en un vehculo, y lo guardan en la casa donde viven, registre la alternativa: a pie y en la pregunta
H34 escriba 00.

cunto tiempo se demora usted en su viaje de ida al trabajo?
(incluya tiempo de espera del medio de transporte) (P6886)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
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cunto tiempo se demora usted en su viaje de ida al trabajo?
(incluya tiempo de espera del medio de transporte) (P6886)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 27305
Invlidos: 30848
Mnimo: 0
Mximo: 240
Mean: 23.3
Standard deviation: 26.7

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
33.El medio de transporte que usted utiliza principalmente para ir a su sitio de trabajo es:
a. Bus intermunicipal
b. Bus urbano
c. A pie
d. Metro
e. Transporte articulado ( transmilenio, MIO, y otros)
f. Taxi
g. Transporte de la empresa
h. Automvil de uso particular
i. Lancha, planchn, canoa
j. Caballo
k. Moto o bicicleta
l. Otro
Pregunta textual
34.Cunto tiempo se demora ..... en su viaje de ida al trabajo (incluya tiempo de espera del medio de transporte)?
-Minutos
Post-pregunta
35.Adems de su ocupacin u oficio principal, .... El mes pasado tuvo otros trabajos o negocios por los cuales recibi ingresos?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el tiempo en minutos. Para el caso de las personas que trabajan en un vehculo y lo guarden en la casa donde
viven, escriba 00.

Adems de su ocupacin u oficio principal, .... el mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los cuales recibi ingresos? (P8636)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 31432
Invlidos: 26721
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
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Adems de su ocupacin u oficio principal, .... el mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los cuales recibi ingresos? (P8636)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
34.Cunto tiempo se demora ..... en su viaje de ida al trabajo (incluya tiempo de espera del medio de transporte)?
-Minutos
Pregunta textual
35.Adems de su ocupacin u oficio principal, .... El mes pasado tuvo otros trabajos o negocios por los cuales recibi ingresos?
1. S
2. No
Post-pregunta
Valor total percibido $_________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de la pregunta es captar los empleos secundarios, independientemente de si estuvo ausente de los mismos
durante el mes de referencia, as los realice dentro o fuera del hogar.
Esta informacin es importante para las estadsticas laborales y para estudios comparativos y complementarios con las cifras
de cuentas nacionales.

Adems de su ocupacin u oficio principal, .... el mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los cuales recibi ingresos? - valor
total percibido$____________ (P8636s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 2379
Invlidos: 55774
Mnimo: 98
Mximo: 12000000
Mean: 315894.9
Standard deviation: 611386.9

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
35.Adems de su ocupacin u oficio principal, .... El mes pasado tuvo otros trabajos o negocios por los cuales recibi ingresos?
1. S
2. No
Pregunta textual
Valor total percibido $_________
Post-pregunta
40.Est ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1. S
2. No
3. Ya es pensionado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Adems de su ocupacin u oficio principal, .... el mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los cuales recibi ingresos? - valor
total percibido$____________ (P8636s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
El objetivo de la pregunta es captar los empleos secundarios, independientemente de si estuvo ausente de los mismos
durante el mes de referencia, as los realice dentro o fuera del hogar.
Esta informacin es importante para las estadsticas laborales y para estudios comparativos y complementarios con las cifras
de cuentas nacionales.
Despus de diligenciar pase a pregunta 40.

durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando
trabajo? (P7250)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 2906
Invlidos: 55247
Mnimo: 1
Mximo: 520
Mean: 20.3
Standard deviation: 37.8

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
11.Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1. S
2. NO
Pregunta textual
36. Durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
-No. de semanas
Post-pregunta
37.________-Ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado antes, por lo menos durante dos semanas consecutivas?
1. Por primera vez
2. Trabajo antes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta permite obtener informacin acerca del tiempo, incluida la semana de referencia, que la persona ha destinado
para realizar diligencias dirigidas a obtener algn tipo de empleo y sirve para determinar la duracin del desempleo.
Utilice la siguiente tabla para convertir meses y aos a semanas:
Periodo Semanas
2 aos 104
1 Ao 52
6 meses 26
3 meses 13
1 Mes 4
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________-ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado
antes, por lo menos durante dos semanas consecutivas? (P7310)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 2906
Invlidos: 55247
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
El trmino "durante dos semanas consecutivas" hace referencia a la continuidad en el mismo trabajo sin tener en cuenta la
jornada diaria o semanal de trabajo.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
36. Durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
-No. de semanas
Pregunta textual
37.________-Ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado antes, por lo menos durante dos semanas consecutivas?
1. Por primera vez
2. Trabajo antes
Post-pregunta
38.A qu actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio en la que ..... realiz su trabajo?
- Cdigo de actividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es clasificar a los desocupados en cesantes y aspirantes.
El trmino "durante dos semanas consecutivas" hace referencia a la continuidad en el mismo trabajo sin tener en cuenta la
jornada diaria o semanal de trabajo.

a qu actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio
en la que ..... Realiz su trabajo? - codigo de actividad cv (P8638s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 2228
Invlidos: 55925
Mnimo: 0
Mximo: 9500
Mean: 4874.8
Standard deviation: 3054.6

Descripcin
Rama de actividad: se define de acuerdo al producto, bien o servicio principal, producido o prestado por la empresa
negocio. En otras palabras, es lo que hace la empresa como resultado del trabajo desarrollado colectivamente, o la persona,
cuando trabaja sola o es trabajador por cuenta propia.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
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a qu actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio
en la que ..... Realiz su trabajo? - codigo de actividad cv (P8638s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
37.________-Ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado antes, por lo menos durante dos semanas consecutivas?
1. Por primera vez
2. Trabajo antes
Pregunta textual
38.A qu actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio en la que ..... realiz su trabajo?
- Cdigo de actividad
Post-pregunta
39.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de trabajo?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere establecer la rama de actividad de la empresa o negocio donde la persona realiz su ltimo trabajo de por lo menos
dos semanas consecutivas.
Tenga en cuenta los conceptos de la pregunta 14 para hacer el diligenciamiento de esta pregunta.

El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de trabajo?
(P8640)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 26721
Invlidos: 31432

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
38.A qu actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio en la que ..... realiz su trabajo?
- Cdigo de actividad
Pregunta textual
39.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de trabajo?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como propsito establecer si los desocupados, los inactivos, los trabajadores familiares sin remuneracin
o ayudantes sin remuneracin recibieron el mes anterior al de la encuesta ingresos por concepto de trabajos realizados por
ellos.
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El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de trabajo? valor $ _______________ (P8640s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 867
Invlidos: 57286

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
39.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de trabajo?
1S
2 No
3 No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $ _______________
Post-pregunta
40.Est ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1. S
2. No
3. Ya es pensionado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como propsito establecer si los desocupados, los inactivos, los trabajadores familiares sin remuneracin
o ayudantes sin remuneracin recibieron el mes anterior al de la encuesta ingresos por concepto de trabajos realizados por
ellos.

est... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesanta (AFP): son instituciones financieras, vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, cuyo objeto exclusivo es la administracin y manejo de fondos y planes de pensiones del
Rgimen de Ahorro Individual con Solidaridad y de fondos de cesanta.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $ _______________
Pregunta textual
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est... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
40.Est ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1. S
2. No
3. Ya es pensionado
Post-pregunta
41.A cul de los siguientes fondos cotiza actualmente?
a. Instituto de Seguros Sociales -ISSb. Cajas de previsin
c. Fuerzas Militares o Polica Nacional
d. Magisterio
e. ECOPETROL
f. Fondo privado (Administradora Fondos de Pensiones)
g. Fondo subsidiado (Prosperar)
h. No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende indagar la cobertura del rgimen de pensiones para todos los miembros del hogar.
Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesanta (AFP) son instituciones financieras, cuyo objeto
exclusivo es la administracin y manejo de fondos y planes de pensiones del Rgimen de Ahorro Individual con Solidaridad y
de fondos de cesanta.
Tenga en cuenta:
El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la poblacin, el amparo contra las contingencias derivadas de
la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la ley
100/93.
Para el caso de personas que reciban pensin por sustitucin pero que por su trabajo aporte a un Fondo de pensiones, se
registrar el cdigo 1.

a cul de los siguientes fondos cotiza actualmente?: (P6935)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 8440
Invlidos: 49713
Mnimo: 1
Mximo: 8
Mean: 4.7
Standard deviation: 2.2

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
40.Est ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1. S
2. No
3. Ya es pensionado
Pregunta textual
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a cul de los siguientes fondos cotiza actualmente?: (P6935)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
41.A cul de los siguientes fondos cotiza actualmente?
a. Instituto de Seguros Sociales -ISSb. Cajas de previsin
c. Fuerzas Militares o Polica Nacional
d. Magisterio
e. ECOPETROL
f. Fondo privado (Administradora Fondos de Pensiones)
g. Fondo subsidiado (Prosperar)
h. No sabe
Post-pregunta
42.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como propsito establecer la participacin en la cobertura de seguridad social de las entidades pblicas y
privadas. Existen fondos de pensiones privados como por ejemplo:
1. Colfondos
2. Horizonte BBVA
3. Porvenir
4. Proteccin
5. Santander
6. Skandia
Existen tambin el rgimen de excepciones correspondiente a entidades que tienen su propio sistema de pensiones, como:
los miembros de las Fuerzas Militares y de Polica; Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Polica Nacional; Personal
docente afiliado al Fondo Nacional de prestaciones Magisterio; Empleados y pensionados de Ecopetrol etc.
Para las personas que trabajan en el Congreso de la Repblica, debe marcarse la alternativa 2: “Cajas de previsin”.

El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de
jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez? (P8642)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Descripcin
Pensin de jubilacin: Es el dinero que recibe una persona de parte de una institucin, luego de haber cumplido el tiempo
mnimo de trabajo y edad exigido por la ley.
Pensin de invalidez o vejez: Es el dinero que recibe una persona por parte de una institucin por haber sido retirado del
trabajo por enfermedad o vejez, sin haber cumplido el tiempo de servicio.
Sustitucin pensional: Es un derecho a la seguridad social, que cumplidos ciertos requisitos, permite a una persona gozar de
los beneficios de la prestacin econmica cuyos derechos fueron adquiridos por otra. Las pensiones de jubilacin, invalidez y
vejez, una vez fallecido el trabajador pensionado o con derecho a pensin, se otorgan en forma vitalicia al cnyuge o
compaero permanente, a los hijos menores, a los hijos invlidos y a padres y hermanos
invlidos que dependan econmicamente del pensionado.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
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El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de
jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez? (P8642)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informante Directo
Pre-pregunta
41.A cul de los siguientes fondos cotiza actualmente?
a. Instituto de Seguros Sociales -ISSb. Cajas de previsin
c. Fuerzas Militares o Polica Nacional
d. Magisterio
e. ECOPETROL
f. Fondo privado (Administradora Fondos de Pensiones)
g. Fondo subsidiado (Prosperar)
h. No sabe
Pregunta textual
42.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Post-pregunta
42.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez?
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibe ingreso por este concepto escriba cdigo 1 y registre el valor.
El objeto de la pregunta es conocer si la persona, recibi el mes pasado ingresos diferentes a los provenientes del trabajo,
los cuales pueden ser regulares u ocasionales

El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de
jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez? - valor $
_______________ (P8642s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 2035
Invlidos: 56118
Mnimo: 98
Mximo: 110000000
Mean: 1176422.8
Standard deviation: 2694930.4

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
42.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Pregunta textual
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El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de
jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez? - valor $
_______________ (P8642s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
42.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez?
Valor $ _______________
Post-pregunta
43.El mes pasado _____recibi algn ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres ausentes).
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibe ingreso por este concepto escriba cdigo 1 y registre el valor.
El objeto de la pregunta es conocer si la persona, recibi el mes pasado ingresos diferentes a los provenientes del trabajo,
los cuales pueden ser regulares u ocasionales

El mes pasado _____recibi algn ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores de 18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres ausentes) (P8644)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
42.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de pensin de jubilacin, sustitucin pensional, invalidez o vejez?
Valor $ _______________
Pregunta textual
43.El mes pasado _____recibi algn ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres ausentes).
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibe ingreso por este concepto escriba cdigo 1 y registre el valor.
El objeto de la pregunta es conocer si la persona, recibi el mes pasado ingresos diferentes a los provenientes del trabajo,
los cuales pueden ser regulares u ocasionales
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El mes pasado _____recibi algn ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores de 18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres ausentes) - valor $
_______________ (P8644s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1653
Invlidos: 56500
Mnimo: 98
Mximo: 6852000
Mean: 263116.9
Standard deviation: 444167.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
43.El mes pasado _____recibi algn ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 aos?(incluya pensin de
alimentacin y contribucin de padres ausentes).
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $ _______________
Post-pregunta
44.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehculos, maquinaria y equipo?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibe ingreso por este concepto escriba cdigo 1 y registre el valor.
El objeto de la pregunta es conocer si la persona, recibi el mes pasado ingresos diferentes a los provenientes del trabajo,
los cuales pueden ser regulares u ocasionales

El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de arriendos
de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehculos,
maquinaria y equipo? (P8646)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Descripcin
Arriendo es la suma de dinero recibida por el alquiler de viviendas, locales, bienes agrarios (tractores, arados) y en general
toda maquinaria, equipo, etc.
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El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de arriendos
de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehculos,
maquinaria y equipo? (P8646)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $ _______________ d
Pregunta textual
44.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehculos, maquinaria y equipo?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibe ingreso por este concepto escriba cdigo 1 y registre el valor.
El objeto de la pregunta es conocer si la persona, recibi el mes pasado ingresos diferentes a los provenientes del trabajo,
los cuales pueden ser regulares u ocasionales

El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de arriendos
de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehculos,
maquinaria y equipo?- valor $ _______________ (P8646s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 1657
Invlidos: 56496
Mnimo: 98
Mximo: 25000000
Mean: 544797
Standard deviation: 1173712

Descripcin
Arriendo es la suma de dinero recibida por el alquiler de viviendas, locales, bienes agrarios (tractores, arados) y en general
toda maquinaria, equipo, etc.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
44.El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehculos, maquinaria y equipo?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
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El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de arriendos
de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehculos,
maquinaria y equipo?- valor $ _______________ (P8646s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Pregunta textual
Valor $ _______________
Post-pregunta
45.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi primas por pensin de jubilacin o por sustitucin pensional?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibe ingreso por este concepto escriba cdigo 1 y registre el valor.
El objeto de la pregunta es conocer si la persona, recibi el mes pasado ingresos diferentes a los provenientes del trabajo,
los cuales pueden ser regulares u ocasionales

Durante los ltimos 12 meses _____recibi primas por pensin de
jubilacin o por sustitucin pensional? (P8648)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Descripcin
Primas por pensin de jubilacin o por sustitucin pensional: es el pago adicional que los fondos de pensiones deben hacer
anualmente a los pensionados por un valor equivalente a un mes de pensin.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $ _______________
Pregunta textual
45.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi primas por pensin de jubilacin o por sustitucin pensional?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $ _______________
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Durante los ltimos 12 meses _____recibi primas por pensin de
jubilacin o por sustitucin pensional? - valor $ _______________
(P8648s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 1501
Invlidos: 56652
Mnimo: 98
Mximo: 17000000
Mean: 1455970.2
Standard deviation: 1664145.4

Descripcin
Primas por pensin de jubilacin o por sustitucin pensional: es el pago adicional que los fondos de pensiones deben hacer
anualmente a los pensionados por un valor equivalente a un mes de pensin.
Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
45.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi primas por pensin de jubilacin o por sustitucin pensional?
1. S
2. No
9. No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $ _______________
Post-pregunta
46.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi algn ingreso por concepto de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos).
1. S
2. No
9. No sabe, no informa

Durante los ltimos 12 meses _____recibi algn ingreso por concepto
de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos) (P8650)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses _____recibi algn ingreso por concepto
de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos) (P8650)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Valor $ _______________
Pregunta textual
46.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi algn ingreso por concepto de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos).
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
46.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi algn ingreso por concepto de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos).
- El dinero provino de:
1. Fuera del pas
2. Dentro del pas
3. Ambas partes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los dineros aqu registrados son aquellas ayudas monetarias que envan personas de otros hogares o instituciones en forma
regular o espordica.
Ejemplos: El hijo o los hijos que le mandan a la mam mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento; la ta
que en todas las navidades le enva al sobrino $50.000 para que se compre algo. El PLAN PADRINOS que suministra ayuda
en dinero para cubrir gastos de estudio, vestuario, etc. del “ahijado”
Tenga en cuenta que esta pregunta tambin indaga por todas aquellas transferencias que realizan los padres, familiares o
instituciones a la persona con el propsito de cubrir los gastos en matrculas (colegio, universidad), pensin, uniformes,
alimentacin, salud, arriendo o por cualquier otro concepto pagado con estas transferencias. Ejemplo: Beca de estudios
otorgada por ECOPETROL u otra institucin.
Si la persona percibi ingresos por concepto de ayuda en dinero, indague por la procedencia de estas transferencias y el
valor total, registrando la informacin en las columnas de “el dinero provino de” y valor en pesos respectivamente.

Durante los ltimos 12 meses _____recibi algn ingreso por concepto
de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos) - el dinero
provino de: (P8650s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 4839
Invlidos: 53314
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses _____recibi algn ingreso por concepto
de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos) - el dinero
provino de: (P8650s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
46.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi algn ingreso por concepto de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos).
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
46.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi algn ingreso por concepto de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos).
- El dinero provino de:
1. Fuera del pas
2. Dentro del pas
3. Ambas partes
Post-pregunta
Valor $_______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los dineros aqu registrados son aquellas ayudas monetarias que envan personas de otros hogares o instituciones en forma
regular o espordica.
Ejemplos: El hijo o los hijos que le mandan a la mam mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento; la ta
que en todas las navidades le enva al sobrino $50.000 para que se compre algo. El PLAN PADRINOS que suministra ayuda
en dinero para cubrir gastos de estudio, vestuario, etc. del “ahijado”
Tenga en cuenta que esta pregunta tambin indaga por todas aquellas transferencias que realizan los padres, familiares o
instituciones a la persona con el propsito de cubrir los gastos en matrculas (colegio, universidad), pensin, uniformes,
alimentacin, salud, arriendo o por cualquier otro concepto pagado con estas transferencias. Ejemplo: Beca de estudios
otorgada por ECOPETROL u otra institucin.
Si la persona percibi ingresos por concepto de ayuda en dinero, indague por la procedencia de estas transferencias y el
valor total, registrando la informacin en las columnas de “el dinero provino de” y valor en pesos respectivamente.

Durante los ltimos 12 meses _____recibi algn ingreso por concepto
de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos): - valor
$_______________ (P8650s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 4839
Invlidos: 53314
Mnimo: 98
Mximo: 30000000
Mean: 1064330.2
Standard deviation: 2202281.9

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Durante los ltimos 12 meses _____recibi algn ingreso por concepto
de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos): - valor
$_______________ (P8650s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
46.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi algn ingreso por concepto de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos, familiares, amigos).
- El dinero provino de:
1. Fuera del pas
2. Dentro del pas
3. Ambas partes
Pregunta textual
Valor $_______________
Post-pregunta
47.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi dinero por venta de propiedades? (casas, edificios, lotes, maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los dineros aqu registrados son aquellas ayudas monetarias que envan personas de otros hogares o instituciones en forma
regular o espordica.
Ejemplos: El hijo o los hijos que le mandan a la mam mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento; la ta
que en todas las navidades le enva al sobrino $50.000 para que se compre algo. El PLAN PADRINOS que suministra ayuda
en dinero para cubrir gastos de estudio, vestuario, etc. del “ahijado”
Tenga en cuenta que esta pregunta tambin indaga por todas aquellas transferencias que realizan los padres, familiares o
instituciones a la persona con el propsito de cubrir los gastos en matrculas (colegio, universidad), pensin, uniformes,
alimentacin, salud, arriendo o por cualquier otro concepto pagado con estas transferencias. Ejemplo: Beca de estudios
otorgada por ECOPETROL u otra institucin.
Si la persona percibi ingresos por concepto de ayuda en dinero, indague por la procedencia de estas transferencias y el
valor total, registrando la informacin en las columnas de “el dinero provino de” y valor en pesos respectivamente.

Durante los ltimos 12 meses _____recibi dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes, maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.) (P8652)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.1

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $_______________
Pregunta textual
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Durante los ltimos 12 meses _____recibi dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes, maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.) (P8652)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
47.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi dinero por venta de propiedades? (casas, edificios, lotes, maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $_______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta hace referencia a la venta ocasional de propiedades como la venta de una casa, un carro, una nevera, etc. que
generalmente permite al hogar completar el dinero que tienen que pagar por un inmueble nuevo o en mejor estado.
Tambin incluye la venta de propiedades para cubrir los gastos de consumo cuando el hogar est pasando por una situacin
econmica difcil.

Durante los ltimos 12 meses _____recibi dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes, maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.) - valor $ _______________ (P8652s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 264
Invlidos: 57889
Mnimo: 98
Mximo: 350000000
Mean: 24604014.7
Standard deviation: 47743093.9

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
47.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi dinero por venta de propiedades? (casas, edificios, lotes, maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $_______________
Post-pregunta
48.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi dinero por otros conceptos? (cesantas, intereses de cesantas, intereses por
prstamos o CDT, rifas, etc.)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Durante los ltimos 12 meses _____recibi dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes, maquinaria, vehculos,
electrodomsticos, etc.) - valor $ _______________ (P8652s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
La pregunta hace referencia a la venta ocasional de propiedades como la venta de una casa, un carro, una nevera, etc. que
generalmente permite al hogar completar el dinero que tienen que pagar por un inmueble nuevo o en mejor estado.
Tambin incluye la venta de propiedades para cubrir los gastos de consumo cuando el hogar est pasando por una situacin
econmica difcil.

Durante los ltimos 12 meses _____recibi dinero por otros
conceptos? (cesantas, intereses de cesantas, intereses por
prstamos o cdt, rifas, etc.) (P8654)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Valor $_______________
Pregunta textual
48.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi dinero por otros conceptos? (cesantas, intereses de cesantas, intereses por
prstamos o CDT, rifas, etc.)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se pretende establecer si la persona recibe dinero por concepto de cesantas, intereses a las cesantas, como producto de
prstamos o de inversin en activos financieros.
Se considera que la persona recibi cesantas en los ltimos doce meses si estas le fueron entregadas directamente a la
persona, abonadas a un prstamo o giradas a una constructora o persona particular por la compra de una vivienda.
Recuerde que son los intereses adquiridos durante el perodo de referencia por este tipo de conceptos y no las devoluciones
por prstamos, las redenciones o cancelaciones de los activos financieros descritos.

Durante los ltimos 12 meses _____recibi dinero por otros
conceptos? (cesantas, intereses de cesantas, intereses por
prstamos o cdt, rifas, etc.) - valor $ _______________ (P8654s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
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Durante los ltimos 12 meses _____recibi dinero por otros
conceptos? (cesantas, intereses de cesantas, intereses por
prstamos o cdt, rifas, etc.) - valor $ _______________ (P8654s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 1753
Invlidos: 56400
Mnimo: 98
Mximo: 120000000
Mean: 2266380.2
Standard deviation: 8343611.3

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
48.Durante los LTIMOS 12 MESES _____recibi dinero por otros conceptos? (cesantas, intereses de cesantas, intereses por
prstamos o CDT, rifas, etc.)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
Valor $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se pretende establecer si la persona recibe dinero por concepto de cesantas, intereses a las cesantas, como producto de
prstamos o de inversin en activos financieros.
Se considera que la persona recibi cesantas en los ltimos doce meses si estas le fueron entregadas directamente a la
persona, abonadas a un prstamo o giradas a una constructora o persona particular por la compra de una vivienda.
Recuerde que son los intereses adquiridos durante el perodo de referencia por este tipo de conceptos y no las devoluciones
por prstamos, las redenciones o cancelaciones de los activos financieros descritos.

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
Llave hogar

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Informacin general
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Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_5
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 58153
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 619.1
Standard deviation: 585.1

Universo de estudio
El universo para la ECV est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo va dirigido a personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2921218-2944709

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 2921218
Mximo: 2944709
Mean: 2932384.8
Standard deviation: 6558.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Directorio

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 572-572

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 572
Mximo: 572
Mean: 572
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de encuesta

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 19
Mean: 2.8
Standard deviation: 1.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
374

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Directo
Pregunta textual
Secuencia encuesta

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Secuencia p

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 17
Mean: 2.7
Standard deviation: 1.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Orden

con que frecuencia utiliza <...> el computador (en cualquier
lugar)? (P1086)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
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con que frecuencia utiliza <...> el computador (en cualquier
lugar)? (P1086)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 6026
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 3
Standard deviation: 1.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
1. Con que frecuencia utiliza <...> el computador (en cualquier lugar)?
1 Todos los das de la semana
2 Al menos una vez a la semana, pero no cada da
3 Al menos una vez al mes, pero no cada semana
4 No utiliza computador
Post-pregunta
2. Con qu frecuencia utiliza <...> Internet (en cualquier lugar)?
1 Todos los das de la semana
2 Al menos una vez a la semana, pero no cada da
3 Al menos una vez al mes, pero no cada semana
4 No utiliza internet
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por el uso y la frecuencia con la cual que los miembros del hogar hicieron uso del computador en
diferentes sitios, tales como: el hogar, el trabajo, el colegio universidad, los caf Internet, etc.

con qu frecuencia utiliza <...> internet (en cualquier lugar)?
(P1084)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 6026
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 3.1
Standard deviation: 1.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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con qu frecuencia utiliza <...> internet (en cualquier lugar)?
(P1084)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
1. Con que frecuencia utiliza <...> el computador (en cualquier lugar)?
1 Todos los das de la semana
2 Al menos una vez a la semana, pero no cada da
3 Al menos una vez al mes, pero no cada semana
4 No utiliza computador
Pregunta textual
2. Con qu frecuencia utiliza <...> Internet (en cualquier lugar)?
1 Todos los das de la semana
2 Al menos una vez a la semana, pero no cada da
3 Al menos una vez al mes, pero no cada semana
4 No utiliza internet
Post-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga si la persona us Internet y con que frecuencia lo hace en cualquier lugar (hogar, casa de otra persona,
caf Internet, celular, etc.,).

En cuales de los siguientes sitios accede <...> a internet: (P1085)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 74172

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora “en el hogar”.
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora “en el
trabajo”, como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora “en el trabajo”.
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora “otro sitio” son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
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En cuales de los siguientes sitios accede <...> a internet: (P1085)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Pre-pregunta
Con qu frecuencia utiliza <...> Internet (en cualquier lugar)?
1 Todos los das de la semana
2 Al menos una vez a la semana, pero no cada da
3 Al menos una vez al mes, pero no cada semana
4 No utiliza internet
Pregunta textual
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
Post-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por los sitios en los cules la persona us Internet.

En el hogar (P1085s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 12173
Invlidos: 61999
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora "en el hogar".
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora "en el
trabajo", como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora "en el trabajo".
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora "otro sitio" son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
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En el hogar (P1085s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Pregunta textual
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En el hogar
Post-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En el trabajo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por los sitios en los cules la persona us Internet.

En el trabajo (P1085s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 4539
Invlidos: 69633
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora "en el hogar".
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora "en el
trabajo", como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora "en el trabajo".
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora "otro sitio" son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En el hogar
Pregunta textual
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En el trabajo (P1085s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En el trabajo
Post-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En la institucin educativa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder afirmativamente slo en
la categora “en el hogar”.

En la institucin educativa (P1085s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 7935
Invlidos: 66237
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora "en el hogar".
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora "en el
trabajo", como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora "en el trabajo".
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora "otro sitio" son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En el trabajo
Pregunta textual
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En la institucin educativa
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En la institucin educativa (P1085s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Post-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En centros de acceso pblico gratis
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad, etc.). Los profesores (y otras
personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora “en el trabajo”, como el lugar de
uso de Internet.

En centros de acceso pblico gratis (P1085s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 470
Invlidos: 73702
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora "en el hogar".
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora "en el
trabajo", como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora "en el trabajo".
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora "otro sitio" son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En la institucin educativa
Pregunta textual
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En centros de acceso pblico gratis
Post-pregunta
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En centros de acceso pblico gratis (P1085s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En centros de acceso pblico con costo (Caf Internet)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en lugares como bibliotecas, cabinas
de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales, otros organismos estatales;
normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.

En centros de acceso pblico con costo (caf internet) (P1085s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 9668
Invlidos: 64504
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora "en el hogar".
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora "en el
trabajo", como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora "en el trabajo".
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora "otro sitio" son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En centros de acceso pblico gratis
Pregunta textual
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En centros de acceso pblico con costo (Caf Internet)
Post-pregunta
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En centros de acceso pblico con costo (caf internet) (P1085s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En la casa de otra persona (pariente, amigo, vecino)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en lugares donde se exige un pago
por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar de trabajo de una persona coincide con ser
alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la categora “en el trabajo”

En la casa de otra persona (pariente, amigo, vecino) (P1085s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1920
Invlidos: 72252
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora "en el hogar".
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora "en el
trabajo", como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora "en el trabajo".
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora "otro sitio" son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En centros de acceso pblico con costo (Caf Internet)
Pregunta textual
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En la casa de otra persona (pariente, amigo, vecino)
Post-pregunta
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En la casa de otra persona (pariente, amigo, vecino) (P1085s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
Otro sitio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de algn pariente, amigo o
vecino

Otro sitio (P1085s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 143
Invlidos: 74029
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
En el trabajo: Si el lugar de trabajo de la persona encuestada est localizado en su casa, entonces debe responder
afirmativamente slo en la categora "en el hogar".
En la institucin educativa: Esta alternativa slo aplica para los alumnos de una institucin educativa (colegio, universidad,
etc.). Los profesores (y otras personas que trabajan en un establecimiento educativo) deben seleccionar la categora "en el
trabajo", como el lugar de uso de Internet.
En centros de acceso pblico gratis: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en
lugares como bibliotecas, cabinas de libre acceso a Internet, telecentros no comerciales, centros comunitarios digitales,
otros organismos estatales; normalmente el acceso es gratuito y est disponible para el pblico en general.
En centros de acceso pblicos con costo: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado
Internet en lugares donde se exige un pago por este servicio: cafs Internet, o cibercafs, hoteles y aeropuertos. Si el lugar
de trabajo de una persona coincide con ser alguno de estos centros, entonces debe responder afirmativamente slo en la
categora "en el trabajo".
En casa de otra persona: Seleccione esta alternativa si la persona encuestada reporta haber utilizado Internet en casa de
algn pariente, amigo o vecino.
Otro sitio: Los lugares incluidos en la categora "otro sitio" son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems
opciones de esta pregunta.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
En la casa de otra persona (pariente, amigo, vecino)
Pregunta textual
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
Otro sitio
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Otro sitio (P1085s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Los lugares incluidos en la categora “otro sitio” son los que no se encuentran explcitos dentro de las dems opciones de esta
pregunta

Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...>
internet: (P1083)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 74172

Descripcin
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora “otro” son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones
de esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En cuales de los siguientes sitios accede <...> a Internet:
Otro sitio
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Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...>
internet: (P1083)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Obtener informacin (Excluir la bsqueda de informacin con fines de educacin y aprendizaje)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer los servicios utilizados y/o actividades que realizaron las personas a travs de
Internet.

Obtener informacin (excluir la bsqueda de informacin con fines de
educacin y aprendizaje) (P1083s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 14837
Invlidos: 59335
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
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Obtener informacin (excluir la bsqueda de informacin con fines de
educacin y aprendizaje) (P1083s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Obtener informacin (Excluir la bsqueda de informacin con fines de educacin y aprendizaje)
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Correo y mensajera
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios mdicos y
organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por correo
electrnico

Correo y mensajera (P1083s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 16253
Invlidos: 57919
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
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Correo y mensajera (P1083s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Obtener informacin (Excluir la bsqueda de informacin con fines de educacin y aprendizaje)
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Correo y mensajera
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Redes sociales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de protocolos de Internet
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Redes sociales (P1083s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 14930
Invlidos: 59242
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Correo y mensajera
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Redes sociales
Post-pregunta
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Redes sociales (P1083s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Comprar/ordenar productos o servicios
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros, videos, etc.)

Comprar/ordenar productos o servicios (P1083s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1003
Invlidos: 73169
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
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Comprar/ordenar productos o servicios (P1083s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Redes sociales
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Comprar/ordenar productos o servicios
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Banca electrnica y otros servicios financieros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el pago se realiza por Internet o no.
Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se incluyen las rdenes que se
cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron concretadas

Banca electrnica y otros servicios financieros (P1083s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1214
Invlidos: 72958
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
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Banca electrnica y otros servicios financieros (P1083s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Comprar/ordenar productos o servicios
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Banca electrnica y otros servicios financieros
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Educacin y aprendizaje
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de internet) con un banco para pagos o transferencias,
o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen las transacciones por Internet relacionadas con pagos
por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los pagos o transferencias a ttulo de organizaciones
gubernamentales
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Educacin y aprendizaje (P1083s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 12809
Invlidos: 61363
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Banca electrnica y otros servicios financieros
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Educacin y aprendizaje
Post-pregunta
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Educacin y aprendizaje (P1083s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Tramites con organismos gubernamentales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con cursos escolares o de
educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea

Tramites con organismos gubernamentales (P1083s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1332
Invlidos: 72840
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
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Tramites con organismos gubernamentales (P1083s7)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Educacin y aprendizaje
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Tramites con organismos gubernamentales
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Actividades de entretenimiento (Juegos, bajar msica, etc)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea, hacer pagos en lnea y
compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una plataforma bancaria
(Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS, aunque el pago se
realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la consulta de informacin
sobre las organizaciones gubernamentales

Actividades de entretenimiento (juegos, bajar msica, etc)
(P1083s8)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 10381
Invlidos: 63791
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
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Actividades de entretenimiento (juegos, bajar msica, etc)
(P1083s8)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Tramites con organismos gubernamentales
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Actividades de entretenimiento (Juegos, bajar msica, etc)
Post-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Otro servicio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de archivos, el uso de radio o televisin va
Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de noticias y suscripciones a servicios de
noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo
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Otro servicio (P1083s9)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 744
Invlidos: 73428
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
Obtener informacin: Esta alternativa incluye la bsqueda y consulta de informacin sobre bienes o servicios, salud o servicios
mdicos y organizaciones gubernamentales en general. La informacin se puede obtener a travs de los sitios Web o por
correo electrnico.
Correo y mensajera: Esta alternativa incluye el envo o recepcin de correos electrnicos, llamadas telefnicas a travs de
protocolos de Internet.
Redes sociales: Esta alternativa incluye publicacin e intercambio de informacin o mensajera instantnea (chats, blogs, foros,
videos, etc.)
Comprar/ordenar productos o servicios: Esta alternativa incluye rdenes de compra colocadas por Internet, sin importar si el
pago se realiza por Internet o no. Incluye la compra por Internet de productos tales como msica, viajes y alojamiento. No se
incluyen las rdenes que se cancelaron (es decir, cuyo trmite fue anulado por el comprador o el vendedor) o no fueron
concretadas.
Banca electrnica y otros servicios financieros: Esta alternativa incluye las transacciones bancarias (hechas a travs de
internet) con un banco para pagos o transferencias, o para visualizar informacin sobre la cuenta bancaria. No se incluyen
las transacciones por Internet relacionadas con pagos por concepto de acciones, bonos y seguros. Tampoco se incluyen los
pagos o transferencias a ttulo de organizaciones gubernamentales.
Educacin y aprendizaje: Esta alternativa incluye actividades formales de capacitacin, tales como estudios relacionados con
cursos escolares o de educacin terciaria, as como cursos de educacin a distancia con actividades en lnea.
Tramites con organismos
gubernamentales: Esta alternativa Incluye descargar o solicitar formularios, completar o presentar formularios en lnea,
hacer pagos en lnea y compras por Internet a ttulo de las organizaciones gubernamentales aunque se haga mediante una
plataforma bancaria (Pago de Servicios Electrnico). Ejemplo: Adquirir el certificado de antecedentes judiciales del DAS,
aunque el pago se realice a travs de una cuenta bancaria debe quedar relacionado en esta alternativa. No se incluye la
consulta de informacin sobre las organizaciones gubernamentales.
Actividades de entretenimiento: Esta alternativa incluye el intercambio de juegos o juegos en lnea, el intercambio de
archivos, el uso de radio o televisin va Web, la descarga de programas de software y actualizaciones, el acceso a sitios de
noticias y suscripciones a servicios de noticias en lnea, ya sea con pago o sin costo.
Otro: Las actividades incluidas en la categora "otro" son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de
esta pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen.
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Actividades de entretenimiento (Juegos, bajar msica, etc)
Pregunta textual
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Otro servicio
Post-pregunta
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Otro servicio (P1083s9)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
5. <...> tiene telfono celular?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las actividades incluidas en la categora “otro” son las que no se encuentran explcitas dentro de las dems opciones de esta
pregunta y que por tratarse de actividades completamente diferentes a dichas opciones, las excluyen

<...> tiene telfono celular? (P1082)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 68146
Invlidos: 6026
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.4
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Para cuales de los siguientes servicios o actividades utiliza <...> Internet:
Otro servicio
Pregunta textual
5. <...> tiene telfono celular?
1S
2 No
Post-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por la tenencia de telfono celular.

A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona
mvil por: (P1081)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 74172

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
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A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona
mvil por: (P1081)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. <...> tiene telfono celular?
1S
2 No
Pregunta textual
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Post-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Un vendedor de minutos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indaga por el acceso a telefona mvil cuando la persona no posee telfono celular.

Un vendedor de minutos (P1081s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 9885
Invlidos: 64287
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Pregunta textual
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Un vendedor de minutos
Post-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Prestado ocasionalmente por otra persona
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indaga por el acceso a telefona mvil cuando la persona no posee telfono celular.

Prestado ocasionalmente por otra persona (P1081s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
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Prestado ocasionalmente por otra persona (P1081s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 7009
Invlidos: 67163
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Un vendedor de minutos
Pregunta textual
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Prestado ocasionalmente por otra persona
Post-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
No accede al servicio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indaga por el acceso a telefona mvil cuando la persona no posee telfono celular.

No accede al servicio (P1081s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 9783
Invlidos: 64389
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
Prestado ocasionalmente por otra persona
Pregunta textual
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
No accede al servicio
Post-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
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No accede al servicio (P1081s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indaga por el acceso a telefona mvil cuando la persona no posee telfono celular.

Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono
celular: (P1080)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 74172

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. A pesar de no tener celular <...> accede a el servicio de telefona mvil por:
No accede al servicio
Pregunta textual
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Post-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Llamadas personales o familiares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el uso que le dan las personas al telfono celular, ya que puede darse otro uso
aparte del principal que es realizar llamadas.

Llamadas personales o familiares (P1080s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 57778
Invlidos: 16394
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
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Llamadas personales o familiares (P1080s1)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Pregunta textual
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Llamadas personales o familiares
Post-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Llamadas laborales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el uso que le dan las personas al telfono celular, ya que puede darse otro uso
aparte del principal que es realizar llamadas.

Llamadas laborales (P1080s2)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 18970
Invlidos: 55202
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Llamadas personales o familiares
Pregunta textual
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Llamadas laborales
Post-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Navegacin en internet
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el uso que le dan las personas al telfono celular, ya que puede darse otro uso
aparte del principal que es realizar llamadas.

Navegacin en internet (P1080s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
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Navegacin en internet (P1080s3)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 2326
Invlidos: 71846
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Llamadas laborales
Pregunta textual
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Navegacin en internet
Post-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Mensajera
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el uso que le dan las personas al telfono celular, ya que puede darse otro uso
aparte del principal que es realizar llamadas.

Mensajera (P1080s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 5249
Invlidos: 68923
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Navegacin en internet
Pregunta textual
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Mensajera
Post-pregunta
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Mensajera (P1080s4)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Venta de minutos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el uso que le dan las personas al telfono celular, ya que puede darse otro uso
aparte del principal que es realizar llamadas.

Venta de minutos (P1080s5)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 242
Invlidos: 73930
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Mensajera
Pregunta textual
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Venta de minutos
Post-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Otras actividades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el uso que le dan las personas al telfono celular, ya que puede darse otro uso
aparte del principal que es realizar llamadas.

Otras actividades (P1080s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 566
Invlidos: 73606
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
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Otras actividades (P1080s6)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Venta de minutos
Pregunta textual
7. Para cules de las siguientes actividades utiliza usted el telfono celular:
Otras actividades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el uso que le dan las personas al telfono celular, ya que puede darse otro uso
aparte del principal que es realizar llamadas.

Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
LLAVEHOG

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 12.4041134185904-4522.92176060658

Casos vlidos: 74172
Invlidos: 0
Mnimo: 12.4
Mximo: 4522.9
Mean: 622.5
Standard deviation: 583.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas las personas de 5 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
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Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_572_6
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2921307-2944651

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0
Mnimo: 2921307
Mximo: 2944651
Mean: 2933087.9
Standard deviation: 6212

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
DIRECTORIO

Nro_encuesta (Nro_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 573-573

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0
Mnimo: 573
Mximo: 573
Mean: 573
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
NRO_ENCUESTA

Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Secuencia_encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Directo
Pregunta textual
SECUENCIA_ENCUESTA

Secuencia_p (Secuencia_p)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
SECUENCIA_P

Orden (Orden)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
ORDEN

Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi
ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades del
gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
(P5675)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
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Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi
ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades del
gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
(P5675)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Post-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.

Familias en accin? (P5675s1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 3
Invlidos: 428
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
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Familias en accin? (P5675s1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
Post-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.

cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 431

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
Pregunta textual
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cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s1a1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Post-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.

Programas para adultos mayores? (P5675s2)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 7
Invlidos: 424
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Familias en accin?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
Post-pregunta
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Programas para adultos mayores? (P5675s2)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.

cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 431

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda que en el captulo Condiciones de vida del hogar y
tenencia de bienes respondieron en la pregunta 9 la opcin de respuesta 3. Otros
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Post-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Otro, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s2a1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.

Otro, cul? (P5675s3)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 431

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Programas para adultos mayores?
cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Otro, cul?
Post-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Cuales?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Otro, cul? (P5675s3)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.

Cules? (P5675s3a1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 421
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Otro, cul?
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Cuales?
Cules?
Post-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cules? (P5675s3a1)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.

cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio? (P5675s3a2)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.4
Standard deviation: 1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Cuales?
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, algn miembro de este hogar recibi ayudas o subsidios en dinero o en especie de entidades
del gobierno nacional, departamental o municipal por concepto de:
Cuntos miembros del hogar recibieron el subsidio?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer la cobertura de algunos programas del gobierno implementados en la bsqueda de
la erradicacin de la pobreza en el pas.
Nota: Para cada programa con alternativa Si, se debe preguntar cuntos miembros se beneficiaron.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
a. Familias en accin. Subsidios en nutricin y educacin, que paga el gobierno para mejorar las condiciones de familias en
pobreza extrema. La entidad ejecutora es la Presidencia de la Repblica - Accin social y los beneficiarios son hogares en
nivel SISBEN 1.
b. Programas para adultos mayores. La entidad ejecutora es el Ministerio de Proteccin Social - Consorcio Prosperar y las
entidades territoriales y los beneficiarios son las personas mayores de 60 aos en nivel SISBEN 1 y 2.
c. Otro. Son otro tipo de subsidios no contemplados en los anteriores.
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Llavehog (Llavehog)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
LLAVEHOG

Factor de expansin (Fex_c)
Archivo: Dbfp_encv_573_1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 17.6628594105358-3632.06996835693

Casos vlidos: 431
Invlidos: 0
Mnimo: 17.7
Mximo: 3632.1
Mean: 490.5
Standard deviation: 446.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Va dirigido a todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Apoyo Logística de Entrevista Directa
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -, es una entidad gubernamental de
carácter técnico que tiene como objetivo principal el diseño e implementación del Sistema Nacional de
Información Estadística y la producción de indicadores socioeconómicos y demográficos básicos para
el país, asegurando con lo anterior los máximos estándares de calidad y oportunidad de la información,
su difusión y el fomento de la cultura estadística a nivel nacional.

Descripción

Dentro de este contexto, el DANE implementará la Encuesta de Calidad de Vida 2012, cuyo objetivo
principal es obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones
socioeconómicas de los hogares colombianos, que faciliten hacer seguimiento a las variables
necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas y para el seguimiento de los
Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)
En consecuencia, el presente documento consigna los diferentes aspectos que se deben tener en
cuenta para el operativo de campo de la encuesta a desarrollarse entre los meses de septiembre y
noviembre del año en curso.

418

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

1 INTRODUCCIÓN
2 CONSIDERACIONES GENERALES
3 ORGANIZACIÓN DE LA ENCUESTA
4 COBERTURA
5 OPERATIVO
6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
ASISTENTE TÉCNICO DE LA ENCUESTA.
COORDINADOR DE CAMPO
SUPERVISOR
ENCUESTADOR
SENSIBILIZADOR
7 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL GRUPO
8 PROCESO OPERATIVOS
CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN:
RECUENTO:
SENSIBILIZACIÓN:
RECOLECCIÓN:
SUPERVISIÓN:
9 CARGAS DE TRABAJO POR EQUIPO
RECOLECCION
RENDIMIENTOS
TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
10 SISTEMA DE RECOLECCIÓN
Tabla de contenidos
SISTEMA BARRIDO
11 FORMULARIO
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN.
12 ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
13 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
14 MANEJO DE IMPLEMENTOS DEVOLUTIVOS
15 TRANSPORTE
TRANSPORTE URBANO
TRANSPORTE ESPECIAL URBANO
16 PRESUPUESTO
17 CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES
18 CALENDARIO OPERATIVO DE LA ECV 2012
19 ANEXOS
ANEXO 1: PRESUPUESTO
ANEXO 2: FORMATO: RESUMEN OPERATIVO DE COBERTURA
ANEXO 3: FORMATO DE INDICADOR DE CALIDAD DE LA RECOLECCIÓN.
ANEXO 5: FORMATO: RESUMEN ACUMULADO DE HOGARES, VIVIENDAS Y PERSONAS. (FORMATO 2)
ANEXO 6: INFORME DIARIO DEL SUPERVISOR DE CAMPO
ANEXO 7 FORMATO DE SENSIBILIZACIÓN - LISTADO DE VIVIENDAS SELECCIONADAS
ANEXO 8: CUADRO DE INCONVENIENTES Y SOLUCIONES
ANEXO 9: INFORME TÉCNICO DEL COORDINADOR DE CAMPO
ANEXO 10: FORMATO DE SEGMENTOS CON SUBMUESTREO
ANEXO 11: FORMATO DE RECUENTO
Conjunto de datos

MANUAL_LINEAMIENTOS_OPERATIVOS_ECV_2012.pdf

Manual del coordinador de campo Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV
2012
Título

Manual del coordinador de campo Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación Equipo Logística de
Entrevista Directa Campo

Fecha

2012-09-10

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Apoyo Logística de Entrevista Directa

419

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

El Departamento Nacional de Estadística tiene en su responsabilidad el procedimiento y análisis de la
información estadística, mediante un sistema de recolección de la Encuesta Nacional de Calidad de
Vida, en cuya realización participan diferentes equipos debidamente organizados y con funciones bien
establecidas.
La elaboración del operativo de campo cuenta con una buena planificación del trabajo de investigación,
de manera que los datos registrados sean evaluables y con credibilidad, cuenta con personal
capacitado, con habilidades y conocimientos que ayudan a perfeccionar el desempeño eficientemente
de las actividades específicas de la labor; dentro del personal capacitado se encuentra el Coordinador
de Campo.
Descripción

Sabiendo que el seguimiento y el control son imprescindibles, ya que sin ellos el plan operativo es
difícil que se cumpla; el Coordinador de Campo vela porque todo se efectúe sin problemas, realizando
seguimiento de los resultados que involucran el proceso de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida.
El manual del Coordinador de Campo ha sido elaborado para proporcionar una referencia que permita
asegurar el cumplimiento de los objetos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en el cual se
establecen las actividades que debe realizar el Coordinador en cada Sede o Subsede con el fin de
lograr una óptima ejecución de las actividades del operativo de la encuesta.
Cabe resaltar que no se incluyen las instrucciones de todas las actividades que están a cargo del
Coordinador de Campo ya que en buena parte de éstas, su correcta realización depende del
conocimiento preciso que este tenga de todos los instructivos y textos utilizados por el personal
durante el desarrollo del operativo.
2 INTRODUCCIÓN
3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
COORDINADOR DE CAMPO
SUPERVISOR
ENCUESTADOR O RECOLECTOR
SENSIBILIZADOR
EL RECUENTISTA
4 INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE ALGUNOS DE LOS PROCESOS A CARGO DEL
COORDINADOR DE CAMPO
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Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Apoyo Logística de Entrevista Directa Encuesta Nacional Calidad de Vida - ENCV
El presente manual tiene por objeto suministrar la información que el supervisor de campo de la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) requiere, junto con las normas establecidas e
instrucciones necesarias que deberá seguir y aplicar en el cumplimiento de los objetivos propuestos
para este proyecto.
La supervisión consiste fundamentalmente en controlar el trabajo de campo que desarrollan los
encuestadores, para que se lleve a cabo con la metodología y los parámetros de trabajo establecidos,
con el fin de lograr información de alta calidad. Los resultados eficientes de este trabajo dependen en
gran parte de la iniciativa para la solución de los problemas y dificultades, del liderazgo que el
supervisor logre dentro del grupo y de su capacidad organizativa del trabajo. Esta labor es importante
en el grupo para que el operativo se desarrolle de manera satisfactoria.

Descripción
Para alcanzar el objetivo señalado, se requiere que el supervisor tenga dominio de la investigación
mediante el seguimiento permanente a los conceptos y actualización de la metodología, la práctica a
través de entrevistas y el planteamiento oportuno de dudas e inquietudes ante el Coordinador de
Campo para que las transmitan a los miembros del grupo Técnico del DANE Central. El es el encargado
de coordinar, dirigir y controlar directamente las actividades desarrolladas por los encuestadores tanto
en terreno como en la oficina.
Recuerde que del buen desempeño de sus labores y de su propia iniciativa depende en gran parte el
éxito de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y la obtención de unos indicadores de calidad
acordes con las necesidades del país y las metas propuestas dentro del proceso de Gestión de Calidad
que adelanta el Departamento.
1 GENERALIDADES
2 ASPECTOS QUE COMPRENDE LA SUPERVISIÓN
3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
3.1 Organización del trabajo de campo
3.2 Instrucciones Generales
3.3 Presentación de la Encuesta
3.4 Sistema de recolección
3.5 Obligaciones del supervisor
3.6 Recomendaciones
4 CONTROL DE COBERTURA DE LA MUESTRA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
4.1 Cobertura
4.2 Calidad de la información
5 FORMATOS UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR
5.1 Informe Diario del Supervisor de Campo
Tabla de contenidos
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Objetivo principal
5.1.3 Objetivos específicos
5.1.4 Usuarios del formato
5.1.5 Parámetros a tener en cuenta en el diligenciamiento del formato.
5.1.6 Diligenciamiento del formato
5.2 Formato Resumen Acumulado de Viviendas, Hogares y Personas por Segmento (Electrónico)
5.2.1 Objetivo
5.2.2 Usuarios del formato
5.2.3 Identificación
5.2.4 Resumen
5.2.5 Detalle De Las Unidades
ANEXOS
Anexo 1: Formato Informe Diario del supervisor de campo.
Anexo 2: Formato Resumen acumulado de Viviendas, Hogares y Personas por segmento.
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Manual de recolección y conceptos básicos Encuesta Nacional de Calidad de Vida
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- ENCV 2012.
Título
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Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Secretaría Técnica

Fecha

2012-07-30

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Equipo Temática Social.

Descripción

Este documento tiene por objeto describir el correcto diligenciamiento del Formulario,explica de una
forma global las características de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida; sus elementos,
metodología, técnicas, estrategias, procedimientos y normas a tener en cuenta para su correcto
desarrollo.
1. PRESENTACIÓN
2. GENERALIDADES
3. TÉCNICAS PARA REALIZAR LA ENTREVISTA
4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENCUESTA
5. PERÍODOS DE REFERENCIA
6. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
7. CAPÍTULO A: IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
8. CAPÍTULO B: DATOS DE LA VIVIENDA (DILIGENCIE ESTE CAPÍTULO SÓLO PARA EL HOGAR 01 DE LA
VIVIENDA)
9. CAPÍTULO C: SERVICIOS DEL HOGAR (DILIGENCIE ESTE CAPÍTULO PARA TODOS LOS HOGARES DE LA
VIVIENDA)

Tabla de contenidos 10. CAPÍTULO D: CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR (PARA TODAS LAS PERSONAS DEL
HOGAR)
11. CAPÍTULO E. SALUD (PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR)
12. CAPÍTULO F: CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS
13. CAPÍTULO G: EDUCACIÓN (PARA TODAS LAS PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS)
14. CAPÍTULO H: FUERZA DE TRABAJO (PARA TODAS LAS PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS)
15. CAPÍTULO I: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y
MÁS)
16. CAPÍTULO J: TENENCIA Y FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA QUE OCUPA EL HOGAR
17. CAPÍTULO K: CONDICIONES DE VIDA DEL HOGAR (PARA EL (LA) JEFE (A) DEL HOGAR O SU
CÓNYUGE)
18. CAPÍTULO L: SEGURIDAD ALIMENTARIA (PARA EL JEFE DE HOGAR O SU CONYUGUE O LA PERSONA
DEL HOGAR QUE CONOZCA SOBRE EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR)
Conjunto de datos

MANUAL_RECOLECCION_ECV_2012.pdf

Estructura de la base de datos ECV 2012
Título

Estructura de la base de datos ECV 2012

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinación Equipo de sistemas

Fecha

2013-03-11

País

Colombia

Idioma

Spanish

422

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2012

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Apoyo Equipo sistemas

Conjunto de datos ESTRUCTURA_BASE_DE_DATOS_ECV_2012.pdf

423

