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Informacin general
RESUMEN
El DANE, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeacin (DNP), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desarroll a partir de 1987 el proyecto " Sistema de
Indicadores Sociales y de Pobreza Absoluta", dentro del cual se estim la magnitud de la Pobreza en Colombia, utilizando las
metodologas de:
- Necesidades bsicas Insatisfechas (NBI), que permiti con base en el Censo de 1985 identificar la poblacin en miseria, pobre
y no pobre de todos los municipios del pas.
- Lnea de Pobreza (LP), trabajada con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos 1984 - 1985 identific los grupos
poblacionales indigentes y pobres de 13 ciudades del pas.
Investigaciones complementarias permitieron caracterizar estos grupos sociales, su evolucin temporal y cuantificar la
poblacin pobre, segn su distribucin espacial en las principales ciudades, con estudio ms profundo para la cuidad de Santaf
de Bogot.
Estos estudios permitieron avanzar en forma importante en la comprensin del fenmeno de la pobreza, en la elaboracin de
indicadores que sirvieron para conocer el nmero de pobres y en el estudio de algunas de sus caractersticas, pero adems cre
nuevas inquietudes que no podan ser resueltas con la informacin existente referentes bsicamente a la calidad de vida no
solo de los pobres sino de otro grupo de poblacin.
Adicionalmente surgieron nuevas preguntas en torno a los indicadores mismos de pobreza y su relacin con otro tipo de
variables importantes como salud, y condiciones del medio donde los diferentes grupos poblacionales habitan, crendose un
inters especial por observar, de un lado, las condiciones de vida del hogar ya que es all donde los individuos tratan de
satisfacer sus necesidades y de otro, algunas condiciones de trabajo, debido que es en este sitio donde transcurre la mayor
parte de la vida adulta.
Como etapa preparatoria a su ejecucin se realiz en agosto del mismo ao, una prueba piloto durante dos semanas con el fin
de evaluar la aplicabilidad y eficiencia del diseo metodolgico previsto, los procedimientos a implementar y realizar los
ajustes correspondientes.
Este documento hace una presentacin general de la encuesta incluyendo los antecedentes del estudio, la metodologa
utilizada, algunos resultados obtenidos y dems aspectos considerados de importancia para los tcnicos y dems personas en
este pas.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
Est constituida por todos los hogares particulares residentes en las unidades de vivienda, entendindose como hogar
particular el conjunto de una o varias personas, emparentadas o no, que se asocian para compartir una vivienda o parte de
ella para atender sus necesidades vitales como alimentacin, vestuario y otros gastos.
UNIDAD DE ANLISIS
El hogar.
UNIDAD DE SELECCIN
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Es la vivienda.
UNIDADES ELEMENTALES
Estn constituidas por las personas que integran el hogar particular y todas ellas se incluyen dentro de la muestra.

mbito
NOTAS
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de la encuesta de Pobreza y calidad de Vida es el de suministrar informacin sobre los niveles de vida de
la poblacin y de sus condiciones ms relevantes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Recoger informacin que permita medir la incidencia de la Pobreza y su ubicacin dentro de la estructura de niveles de vida
de la ciudad.
2. Proveer la informacin requerida para la descripcin y anlisis de la estructura social.
3. Aportar mediciones que actualicen y profundicen las hechas anteriormente.
4. Mejorar los indicadores de NBI.
5. Proporcionar informacin para Plantacin, ejecucin y evaluacin de programas sociales en el Distrito Capital.
6. Estudiar las diferencias en la calidad de vida de los grupos que componen la clasificacin socio-ocupacional.
7. Analizar los condicionantes de diversos componentes de la calidad de vida.
8. Obtener perfiles poblacionales segn niveles de calidad de vida.
9. Establecer indicadores sectoriales correlacionados con la calidad de vida.
10. Analizar las diferencias en la calidad de vida de los pobres y de los no pobres.
11. Avanzar en la definicin del concepto de calidad de vida y establecer las variables que ms contribuyen en la obtencin de
un determinado nivel de vida.
12. Disear una metodologa acorde con estos propsitos que sirva como base para el montaje de encuestas similares en otras
ciudades del pas.
CONTENIDO TEMTICO
Por la naturaleza de la encuesta, el inters suscitado en torno al tema y la necesidad e importancia de los datos a recolectar,
se efectuaron una serie de discusiones entre los miembros del proyecto con el fin de llegar a un concenso sobre el contenido
esencial del formulario con base en los siguientes objetivos:
1. Inclusin de temas que requeran ser indagados en una forma integral, buscando incluir las distintas dimensiones que
abarca el concepto de calidad de vida teniendo como fin la medicin de los rasgos fundamentales de la calidad de vida y de
los factores que la condicionan
2. Desarrollo de una concepcin amplia sobre los recursos econmicos de los hogares (Ingresos y Patrimonio), definiendo
aquellos que deban ser medidos teniendo en cuenta su incidencia en los niveles de vida y la falta de informacin al respecto
en otras encuestas.
3. Bsqueda de informacin lo ms completa posible sobre recursos econmicos para todos los miembros del hogar, teniendo en
cuenta su incidencia en el consumo y en el desarrollo socio-cultural y familiar del individuo
4. Determinacin de aspectos especficos de calidad de vida que requeran ser indagados con mayor profundidad.
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5. Diseo del formulario con nagrupamiento de las preguntas en captulos y secciones, buscando la eficiencia de la entrevista
y la facilidad para los cruces en el procesamiento de la informacin.
6. Evaluacin de la extensin y complejidad de los temas includos en el formulario a la luz de sus costos, de sus incidencias en
el trabajo de campo y en el anlisis de resultados.
Con el propsito de avanzar en la definicin del contenido del formulario se cumplieron inicialmente tres etapas:
- Revisin de los temas propuestos en el seminario Latinoamericano, sobre encuestas de calidad de vida.
- Revisin de formularios aplicados en pases como Chile, Argentina, Per, etc.
- Evaluacin de los contenidos propuestos y definicin de aquellos de necesaria inclusin en el formulario teniendo en cuenta los
productos esperados en trminos de indicadores y cruces de informacin necesarios para el cumplimiento de los objetivos
bsicos de la encuesta.
Finalmente las variables investigadas a travs de la encuesta fueron establecidas por un comit coordinador, constituido para
el desarrollo de este proyecto, con base en la propuesta presentada por el equipo tcnico, despus de realizadas pruebas y
pre-test; y en los resultados de la prueba piloto.
Dicho comit se conform el 25 de junio de 1991 y estuvo integrado por un representante designado por cada una de las
siguientes organismos:
- Departamento Administrativo de Planeacin Distrital (DAPD).
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
- Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) a travs del coordinador general del proyecto.
- Departamento Nacional de Planeacin (DNP)
- RLA
Los criterios de seleccin final de las variables buscaron que la informacin recogida:
- Permitiera la obtencin y actualizacin de los indicadores de NBI y LP, as como la posibilidad de mejorarlos.
- Llenar los vacios de informacin existentes.
- Que el cuestionario recogiera informacin multivariada sobre los diferentes aspectos involucrados en el tema objeto de
estudio que no han sido investigados mediante otras encuestas.
VARIABLES
1. EMPLEO E INGRESOS
Las variables de este mdulo son esenciales para establecer la clasificacin socio-ocupacional, tipos de sectores a los cuales se
encuentran vinculados los hogares y establecimiento de su contabilidad de Ingresos y Gastos.
Para todos los miembros del hogar, se deber indagar por actividades principales y secundarias que generan un ingreso
monetario o un bien para el autoconsumo.
Adems deber incluir en la cuenta de Ingresos y Gastos del hogar preguntas sobre rendimiento de inversiones prestaciones
de la seguridad social (recibidas y pagadas) sin profundizar demasiado, se trata mas bien de desagregar aquellos tems
correspondientes a bienes y servicios de consumo o utilizacin que se acomoden al enfoque de pobreza y calidad de vida.
En particular dentro del tema de Ingresos y Gastos es de suma importancia captar la importancia de propiedad - no
propiedad, el tipo de relaciones tcnicas y sociales de produccin y la pertenencia al sector formal e informal. Las siguiente
variables puden permitir su posterior clasificacin.
- Tipo de empresa donde se labora o se es propietario
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-Individual
- Familiar
- Sociedad Cooperativa
- Sociedad Limitada
- Sociedad Annima
- Otro tipo de sociedad (de hecho, comandita, etc.)
- Entidades oficiales
- Clasificacin de la empresa (posibles criterios de capital. rea, radio de accin, etc.)
Pequea
Mediana
Grande
- Si la empresa es nacional o extranjera
- Nmero de trabajadores (por rangos)
Menos de 5
Entre 5 y 10
Entre 10 y 50
Ms de 50
- Si la empresa cuenta con sindicato de trabajadores.
- Opcionalmente otros aspectos tcnicos y administrativos de la empresa como por ejemplo si existe oficina de personal.
Las anteriores variables unidas a otras del formulario (como niveles educativos, tipos de subsidios, seguridad, etc.) deben
conducir a la clasificacin del ocupado en el sector formal o informal de la economa.
Finalmente con variables de segundo nivel se podr orientar el anlisis hacia el conocimiento cualitativo de las relaciones
sociales y tcnicas de produccin, as como el conocimiento de la calidad de vida en el trabajo.
2. DEMOGRAFA
Las variables de este mdulo han sido ampliamente estudiadas en las encuestas de hogares y fuerza de trabajo del DANE,
por esta razn solo se recomienda hacer hincapi en aspectos cuantitativos y cualitativos de los desempleados y
subempleados (visibles e invisibles) as como la poblacin Econmicamente Inactiva (con capacidad y con incapacidad) por su
relacin con el fenmeno de la pobreza. En estos aspectos son de vital importancia las variables de segundo nivel.
3. DESARROLLO SOCIO- POLTICO, CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS
Las variables de este mdulo tienden a ser de naturaleza cualitativa y subjetiva. Se recomienda su aplicacin por el sistema de
entrevistas a profundidad y para grupos especficos (tratando de focalizar en especial los individuos y hogares pobres).
4. DIMENSIN DESCRIPTIVA
Se clasifican en variables relacionadas con la satisfaccin de necesidades tanto las que dependen de condiciones econmicas
como las que dependen de condiciones no econmicas. Estas ltimas hacen referencia a la satisfaccin o insatisfaccin de
algunos determinantes de la calidad de vida como son: afecto, participacin, creacin, identidad, libertad, etc.
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Las variables del nivel de satisfaccin de las necesidades bsicas se deben desagregar en lo posible en tres aspectos:
cantidades y frecuencia, gasto incurrido y tiempos requeridos.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Situacin econmica eindicadores [1.2]

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

EDUCACIN [6]

CESSDA

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

Migracin [14.3]

CESSDA

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

Nios [12.1]

CESSDA

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

Juventud [12.10]

CESSDA

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

Vida familiar y matrimonial [12.5]

CESSDA

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

Utilizacin del tiempo. [13.9]

CESSDA

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

Ocio, turismo y deporte [13.4]

CESSDA

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

KEYWORDS
rea de investigacin, Unidad de seleccin, Unidad de observacin, Unidad de gasto, Pensionista, Inquilino, Husped, Empleado
domstico, Estructura, Lnea de Pobreza, Necesidad Bsica, Necesidad Bsica Insatisfecha, Vivienda inadecuada, Servicios
inadecuados, Inasistencia escolar, Hacimaniento crtico, Alta dependencia econmica, Nivel de vida, Calidad de vida, Poblacin
Econmicamente Activa (PEA), Poblacin Econmicamente Inactiva (PEI), Poblacin Ocupada, Poblacin Desocupada, Rama de
actividad, Posicin o categoria ocupacional, Trabajo asalariado, Obreros o Jormaleros, Empleados, Patrn o empleador,
Trabajador por cuenta propia, Trabajador familiar sin remuneracin, Ingreso Gasto y Patrimonio, Ingresos, Ingresos de trabajo,
Ingresos de capital, Transferencias, Gastos del hogar, Patrimonio, Autoconstruccin, Seguridad social

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
La ciudad de Santaf de Bogot y por Localidades.
UNIVERSO DE ESTUDIO
UNIVERSO DE ESTUDIO
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Se excluyeron de la muestra los hogares de habitacin colectivos como hoteles, cuarteles, etc.
POBLACIN OBJETIVO
La constituyen todos los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de Bogot en 1989. Se excluy
la Alcalda 20, Sumapaz, por ser rural.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Direccin de Metodologias y Produccin Estadistica - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
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Nombre

Dependencia Rol

Direccin General de Estadsticas Bsicas - Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida en Santaf
de Bogot

Equipo Tcnico

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Departamento Administrativo de Planeacin Distrital
Departamento Nacional de Planeacin
FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Ricardo Valenzuela
Gutirrez

rrvalenzuelag@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Coordinador PAD

Paola Fernanda Medina
Tovar

pfmedinat@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Documentador PAD

Diana Cristina Prieto
Pea

dcprietop@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Documentador PAD

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Verificador PAD

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2011-01-24
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL_DANE_EPCV_1991
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco de muestro utilizado fue el de total de viviendas particulares del ultimo Censo de Poblacin y Vivienda levantado en
1985 y actualizado en 1989. Este marco garantiza que la mayora de los hogares particulares tengan una probabilidad mayor
de cero de ser incluidos en la muestra.
La poblacin total se agrupo al interior de cada alcalda en los cinco (5) conglomerados definidos en el Estudio de la Pobreza
en Bogot de 1989.

DISEO DE LA MUESTRA
Se utiliz un diseo de muestra probabilstico, multietpico, estratificado. Probabilstico porque todos y cada uno de los hogares
tiene una probabilidad conocida o conocible mayor de cero de ser incluido en la muestra. - Multietpico porque se utilizaron
tres etapas diferentes para llegar al hogar seleccionado.
Primera etapa de seleccin: La unidad primaria de muestreo es la unidad censal, se consider que esta serva
convenientemente como unidad de muestreo, dado que es un rea relativamente pequea en poblacin y fcilmente
identificable.
Conocido el nmero de viviendas por alcalda, se procedi a determinar el nmero de secciones necesarios. Para tal efecto, se
defini que se seleccionaran tres manzanas por seccin y en cada manzana se seleccionaran 6 unidades de vivienda, esta
decisin se tom de acuerdo a los resultados de la prueba piloto que se haba adelantado en Bogot.
Una vez determinado el nmero de secciones a tomar por alcalda la escogencia de estas se hizo aplicando la tcnica de
seleccin sistemtica.
Por lo tanto, la probabilidad de seleccin de la seccin es proporcional al nmero de Unidades de Viviendas de est con respecto
al total de unidades de viviendas de la Alcalda.
Segunda etapa de seleccin: La unidad secundaria de muestro fue la manzana cartogrfica. Conocidas las secciones se listaron
las manzanas y las unidades de vivienda correspondientes a cada una de estas. Las manzanas fueron seleccionadas en
forma sistemtica, el intervalo de seleccin fue el resultado de dividir por 3 el nmero de viviendas de la seccin. La probabilidad
de seleccin de la manzana es proporcional al nmero de viviendas de sta con respecto al total de viviendas de la seccin.
La tercera etapa de seleccin: fueron las Unidades de Vivienda. En cada manzana seleccionada se tomaron seis (6) unidades
de vivienda en forma sistemtica siendo la probabilidad de estas el valor resultante de dividir seis (6) por el total de viviendas
de la manzana.

TAMAO DE LA MUESTRA
Se consideran los siguientes objetivos en la definicin del tamao de la muestra:
- Los resultados de la encuesta deben permitir evaluar los Indicadores de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI - obtenidos
del estudio de Pobreza en Bogot en 1989 con una confiabilidad de 95% y un error mximo permisible de 10% en cada una de
las Alcaldas zonales.
- Los resultados de la encuesta deben servir para generar un modelo que explique la Pobreza y Calidad de Vida en Santaf de
Bogota.
El parmetro utilizado en la determinacin del tamao de la muestra fue el porcentaje de la poblacin con NBI por Bogot; este
tamao se determin independientemente por Alcalda zonal, de acuerdo a las siguientes variables que se utilizaron en la
formula:
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Na = Tamao de la muestra en personas por alcalda
K = 1.96 mltiplo de error estndar definido para alcanzar un grado de confianza del 95%
E = Error relativo mximo (10%) esperado para la caracterstica estimada.
Pa = porcentaje de poblacin con NBI por alcalda
Estos valores iniciales, de tamaos de muestra, se les aplico el factor de correccin para poblaciones finitas as:
nDQ = Tamao de la muestra, en personas, definitivo por Alcalda
Na = Poblacin total por Alcalda zonal
La poblacin as definida se convirti a Unidades de Vivienda, que es en ltimos la Unidad de recoleccin: para esto se tom un
promedio de 4.7 personas por hogar y 1.3 hogares por vivienda, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Hogares y la
prueba piloto realizada en Bogot.
Los valores as definidos fueron ajustados con el propsito de disminuir el error definido de las estimaciones que se ven de los
resultados de la muestra, para esto se consideraron dos aspectos: el primero una tasa de rechazo del 15% en promedio, el
segundo aspecto fue el de aumentar los tamaos de muestra duplicando y hasta triplicando los tamaos de muestra iniciales
de las alcaldas con menor nmero de encuestas, como en el caso de San Cristobal que de 98 encuestas iniciales se tomaron
288. Adems, se busc redondear estos valores mltiplos de 18, porque se defini tomar 18 unidades de vivienda por seccin (3
manzanas por seccin y 6 unidades de vivienda por manzana).
Conocido el tamao de la muestra para cada una de las alcaldas este se reparti en dos submuestras. En la primera, que
corresponda a las dos terceras partes de total, se aplico el formulario denominado bsico. En la segunda, se aplic el
formulario ampliado que adems de contener la informacin bsica, investigaba otras caractersticas de las personas y de los
hogares y cuyos resultados solo son significativos para el total de Santaf de Bogot.
Se aplicaron 10.969 encuestas (3.662 de formulario ampliado y 7.307 de formulario bsico), recogindose informacin en 7.355
viviendas para 9.083 hogares y 37.175 habitantes de la cuidad.

Expansores / Ponderadores
Los resultados obtenidos en la muestra deben ser tratados a nivel de cada segmento seleccionado para obtener las
estimaciones de los totales poblacionales. El factor de elevacin o restitucin a ser aplicado se define como el producto de los
siguientes componentes:
1. FACTOR DE EXPANSIN: F1 definido como el inverso de la probabilidad de seleccin de las viviendas, en variable para cada
alcalda menor (i).
2. AJUSTE DE COBERTURA POR NO RESPUESTA: Este factor de ajuste se calcula para cada segmento y se aplica a cada hogar
con entrevista completa. Este resulta de dividir el nmero de hogares seleccionados (hogares totales en el segmento) por el
nmero de hogares efectivamente encuestados (hogares con entrevista completa en el segmento).
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Cuestionarios
Informacin general
BASE CONCEPTUAL
A. EL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA
El trmino “Calidad de Vida” tiene que ver con el desarrollo del ser humano en aspectos fsicos, materiales, espirituales,
culturales, sociales y polticos comprendiendo la cantidad y calidad de los bienes y servicios a que tiene acceso, ya sea
individual o colectivamente para la satisfaccin de sus necesidades naturales y sociales.
Cuando se habla de Calidad de Vida implcitamente se hace alusin a las normas que sobre la forma de vida sen consideran
ideales en una sociedad determinada histrica y socialmente e involucra el acceso a bienes y servicios, la calidad en las
practicas sociales y polticas y aspectos relacionados con la seguridad social. Finalmente tiene que ver con el grado de
libertad con el cual se ha elegido el estilo y modo de vida.
En general la calidad de vida tiene que ver con la idea que tiene cada sociedad, grupo social e individuo sobre la realizacin
de su vida materia y espiritual, la cual se encuentra condicionada por el grado de desarrollo alcanzado en dicha sociedad.
Estos condicionantes en la calidad de vida hacen referencia a caractersticas estructurales (organizacin estructural y
productiva de la sociedad, grado de desarrollo alcanzado y formas de propiedad y distribucin de la riqueza social); dinmicas
(relacionadas con variables de produccin y reproduccin social y cultural) y a las prcticas polticas y formas de resolucin de los
conflictos sociales.
“En la presente propuesta, pobreza y calidad de vida van a depender del funcionamiento y organizacin de un todo social. En
este sentido el concepto de totalidad acta como principio explicativo sistmico” (2), el cual permitir observar la realidad como
un conjunto estructurado e el cual, o a partir del cual, los hechos podrn ser entendidos racionalmente.
La caracterizacin de un sistema tiene que ver con la forma como se desarrollan las relaciones econmico-poltico-sociales
entre los sujetos, sectores, clases sociales que se han ido conformando a travs de un proceso histrico, dinmico y dialctico.

B. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA
Los conceptos de pobreza que en trminos valorativos corresponden a caractersticas negativas en la calidad de vida pueden
estudiarse dentro de un marco analtico de dimensiones explicativas ( tiene que ver con las esferas de la estructura social y
los elementos condicionantes y determinantes de la calidad de vida) y descriptivas (relaciona modos y estilos de vida y segn
niveles de consumo, gasto y satisfaccin de necesidades bsicas, en trminos de cantidades y valores) de la pobreza y la
calidad de vida a travs de un sistema de contabilidad social basado en los sistemas de cuentas nacionales, que permite el
anlisis causal y de composicin de las esferas de lo social, lo poltico y lo econmico.
Esta propuesta que parte de una visin global del sistema, pretende describir las estructuras y relaciones sociales teniendo
por consiguiente la caracterstica de un sistema conformado por un conjunto de relaciones que pueden ser cuantificadas a
travs de las diferentes variables establecidas.

1. EL HOGAR COMO UNIDAD DE ANLISIS
Los mecanismos de reproduccin social llevan a que la familia o el hogar se constituya en la unidad de observacin, al formar
parte de una estructura social compuesta por diferentes niveles de estatus en los cuales la ubicacin y el desplazammiento
de un nivel a otro dependen de la capacidad econmica y social que tenga el hogar. El conocimiento de las caractersticas de
sus condiciones de vida permitirn aportar un criterio emprico para observar la conformacin de la estructura social y su
evolucin temporal.
Un determinado nivel de bienestar est asociado primordialmente aunque no exclusivamente con las posibilidades econmicas
del hogar.
La unidad de anlisis propuesto es el hogar el cual toma decisiones sobre consumo, generalmente es una unidad de gasto y
en muchas ocasiones una unidad de produccin.
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2. RELACIONES ECONMICAS BSICAS DE LOS HOGARES
En el sistema de cuentas nacionales se toman las unidades mas pequeas que deciden sobre la forma de utilizar el ingreso
para analizar las operaciones de reparticin del ingreso generado en la produccin y del patrimonio y se denominan “Unidades
Institucionales”, dentro de las cuales se incluyen los hogares.
“En el sector hogares propiamente dicho se agrupan las unidades institucionales residentes cuya funcin principal es
consumir y eventualmente producir cuando sta se organiza dentro del marco de empresas individuales y cuya principal
fuente de ingresos proviene de la remuneracin de los factores de produccin y de la eventual venta de bienes y servicios tipo
mercancas” (3)
Los hogares tomados como un conjunto de personas fsicas, se consideran unidades institucionales porque conforman una
unidad cuya caracterstica esencial es tener autonoma de decisin y comportamiento tanto en calidad de consumidores como
de productores.
Los fenmenos de pobreza y calidad de vida se materializan en el hogar y los individuos que los forman, no slo por las
relaciones econmicas de produccin, ingresos, gastos sino por ser stos unidades fundamentales en las prcticas cotidianas y
agentes de la sociedad civil de los procesos sociales, polticos, culturales y ticos.
El sistema planteado pretende conservar las entidades bsicas de las cuentas nacionales, para el estudio de la unidad
institucional “Hogares” que establece tres tipos de cuentas. Produccin, acumulacin y financiacin de capital e ingresos y
gastos que es la cuenta ms importante para este sector, puesto que registra el origen de sus ingresos y la utilizacin en
consumo, impuestos y ahorro.
En esta propuesta se establece la existencia de un subsistema econmico en el que la demanda de los hogares est altamente
influenciada por la estructura social de la distribucin de ingresos y sta a su vez se encuentra determinada por el proceso de
produccin social permitiendo :
- El anlisis del consumo final de los hogares
- Anlisis de los ingresos
- Anlisis del proceso de produccin social segn desarrollo de fuerzas productivas (tecnologas, productividad, niveles de
acumulacin, etc.) y relaciones sociales de produccin (asalariadas, no asalariadas, capitalistas, no capitalistas, etc.)
Este subsistema se basa en el principio de que el verdadero objeto de toda vida econmica consiste en generar mayores
oportunidades para que las personas busquen el que consideran su propio estilo de vida, cuyo logro para unos depende y
para otro no, del funcionamiento y organizacin de la sociedad, del proceso de produccin social y de la estructura distributiva.
En consecuencia se establece una relacin directa entre el subsistema y los fenmenos de pobreza y calidad de vida. Estos
aspectos nos llevan a analizar las dimensiones del desarrollo socioeconmico.

3.LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO
El desarrollo tiene dos dimensiones bsicas.
Una relacin del hombre con la naturaleza que hace referencia a la aptitud humana para obtener lo que necesita o quiere de
ella, en la cual se involucran actividades encaminadas a la produccin de valores de uso, asimilacin de materias naturales al
servicio de las necesidades humanas e intercambio de elementos entre naturaleza y el hombre, y otra que hace referencia a
la relacin del hombre con sus semejantes la cual se manifiesta en la forma como se distribuye el producto entre quienes
participan en el proceso de produccin de acuerdo con las derivadas de la organizacin productiva y de los derechos de
propiedad. De esta forma las dimensiones del desarrollo se relacionan directamente con las necesidades bsicas cuya
satisfaccin depende principalmente de condiciones econmicas y por tanto sern determinantes de la pobreza y la calidad de
vida.
Adems existe una tercera dimensin que hace referencia al desarrollo socio-poltico, cultural y tico la cual hace parte de los
determinantes de la pobreza y la calidad de vida, en lo referente a las necesidades y satisfactores de origen no
directamente econmicos como son el afecto, la participacin, la identidad, la libertad etc., pero que sin embargo afecta y son
afectados por la dimensin socio-econmica del desarrollo.
Obviamente las dimensiones del desarrollo se ven afectadas por: variables demogrficas, cantidad - calidad y valor de la
produccin, estructura de la distribucin del ingreso, nmero de personas que requieren satisfacer sus necesidades, volmenes
de empleo generados ya en general las dems variables relacionadas con la fuerza de trabajo. De esta forma se obtiene un
primer indicador del desarrollo social: el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante y su distribucin por estratos sociales e
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individuos.

4. EL PIB INDICADOR DEL POTENCIAL DE LA CALIDAD DE VIDA
El proceso y grado de desarrollo econmico obtenido por una sociedad, en parte se ve reflejado en la calidad de vida
alcanzada por su poblacin y en los niveles de pobreza presentes.
El PIB percpita puede concebirse como un reflejo de tres cosas:
1. El producto promedio generado por cada persona ocupada (PIB) y tenemos el factor productivo, el cual es funcin del
desarrollo tecnolgico de la acumulacin de capital y de las horas de trabajo por persona ocupada.
2. La proporcin de personas ocupadas en la fuerza de trabajo, es decir la tasa de empleo (PO) y tenemos un factor de
mercado laboral, el cual est determinado por las fuerzas que actan sobre este mercado (ciclo econmico, grados de destreza,
nivel educativo exigido, etc.)
3. La proporcin de la fuerza de trabajo o poblacin econmicamente activa frente a la poblacin total, o sea la tasa bruta de
participacin (PL/P) y tenemos un factor demogrfico que depende de la estructura de edades de la poblacin, de rasgos
culturales y de las oportunidades econmicas.
El anlisis de stos factores debe hacerse segn estratos sociales (pobres - no pobres), clasificaciones socio- ocupacionales y
sectores formales - informales de la economa.
El tercer factor, o sea el demogrfico se puede ampliar partiendo de la distribucin de la poblacin segn los conceptos de fuerza
de trabajo y para cada uno de los estratos definidos en el estudio con el fin de realizar posteriores comparaciones.

5. EL ESTADO COMO REGULADOR DE LA CALIDAD DE VIDA Y LAS CONDICIONES DE POBREZA DE LA SOCIEDAD
El estado acta como regulador del modelo propuesto y adems es uno de los condicionantes de la pobreza y calidad de vida a
travs de:
- los mecanismos y acciones de redistribucin del Ingreso.
- La magnitud y la eficiencia en el gasto social (educacin, salud, vivienda, recreacin, cultura y seguridad social).
Aunque estadsticamente es difcil establecer la magnitud y cuanta en que los hogares individualmente se benefician con la
accin del Estado, es importante determinar si los hogares tienen acceso a los servicios que ofrece y cuantificar los subsidios
que reciben a travs del gasto social.

6. DIMENSIN DESCRIPTIVA DE LA POBREZA Y LA CALIDAD DE VIDA
El modelo conceptual y analtico sugerido, por un lado determina que la satisfaccin de las necesidades y el bienestar a escala
social suponen considerar la distribucin de los ingresos y el reconocimiento de la determinacin de esa distribucin por el
proceso social de produccin.
Y por otro establece el grado de determinacin impuesto por la accin del Estado y las dimensiones del desarrollo socio-poltico,
cultural y tico.
De otra parte cabe mencionar que las prcticas del consumo se ven influenciadas no slo por las relaciones de produccin sino
tambin por las relaciones simblicas entre las que cabe destacar algunas de las encontradas por M. Halbwacs a travs de sus
estudios (5).
- A ingresos iguales los comportamiento difieren segn la pertenencia de clase ( obrero, empleado, funcionario, etc.).
- Las condiciones de vida social explican las modas esenciales de organizacin de los presupuestos familiares.
- La familia es la unidad de consumo pero la clase determina en ltima instancia las prcticas familiares.
El consumo presenta una doble lgica: la del trabajo, de sus condiciones y de las obligaciones que impone a la vida social; y
la de las relaciones simblicas de distincin y de identificacin entre clases.
12
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En trminos generales, las necesidades no son solamente las bsicas referidas a la subsistencia del hombre sino que existen
una gran variedad de las mismas correspondientes a las diversas ubicaciones del individuo con relacin a la estructura de la
produccin.
Sintetizando podemos decir que el proceso de constitucin de las necesidades esta ligado al proceso social y a la divisin
social del trabajo.
Finalmente, podemos afirmar que la nocin de pobreza, en ltimas se basa en un juicio de valor sobre los niveles de bienestar
unnimemente consideradas como adecuadas y que tienen que ver con el grado de satisfaccin de las necesidades.
En el estudio de pobreza y calidad de vida las necesidades bsicas pueden clasificarse en aquellas cuya satisfaccin dependen
principalmente de condiciones econmicas y aquellas que dependen sobre todo de condiciones no econmicas.

TIPOS DE FORMULARIOS
Se utilizaron dos cuestionaros a saber:
1. Formulario Bsico: conformado por 77 preguntas cuya informacin sirve fundamentalmente para la obtencin de indicadores
para medir pobreza a travs de las metodologas NBI y LP. Adicionalmente contiene variables para mejorar los indicadores de
vivienda, las condiciones del barrio donde est ubicada, las condiciones de salud de los miembros del hogar y el trabajo
infantil. La informacin de este formulario es representativa a nivel alcalda menor.
2. Formulario Ampliado: contiene 318 preguntas que incluye adems de las planteadas en el formulario bsico, otras cuya
informacin es representativa para el total de la ciudad y que refuerzan la informacin para la obtencin de indicadores por las
metodologas NBI y LP y adems profundizar en aspectos relacionados con la calidad de vida del individuo, dentro del hogar y
en el trabajo, expresada en la realizacin de actividades de ndole familiar, laboral, social, cultural, recreativa, etc., las cuales
estn condicionadas por la capacidad de consumo del hogar, por nivel educativo y sociocultural del individuo y por el acceso
a bienes y servicio entre otras. Adems contiene algunas preguntas sobre la historia de vida del jefe de hogar relacionadas
con migracin, escolaridad, violencia intrafamiliar, etc., y finalmente algunas preguntas de opinin sobre el nivel de vida,
pobreza ya la forma y reas en que los gobiernos han orientado sus polticas sociales.

CRITERIOS DE ELABORACIN
Para el diseo de los formularios se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
- Cantidad de preguntas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y segn el diseo de muestra establecido
- Sencillez y claridad en la formulacin de las preguntas con el fin de facilitar el diligenciamiento y de garantizar calidad y
eficiencia.
- Ordenamiento de la preguntas partiendo de lo general ( estructura, vivienda y hogar) hasta llegar a lo particular (
informacin detallada sobre algunos aspectos de la historia de vida del jefe del hogar ).
- Agrupacin de las preguntas sobre personas en subcaptulos segn grupos de edad y sexo para facilitar el seguimiento de los
flujos y el manejo del formulario.
- Flujos consecuentes y apropiados a posibles respuestas del informante.
- Ordenamiento de los diferentes temas, distribudos en forma amena, procurando evitar cansancio tanto del entrevistador
como del informante.
- Distribucin equitativa de espacios de acuerdo con el tipo de preguntas presentadas.
- Tamao adecuado del formulario procurando su funcionalidad y gil manejo por parte de los recolectores.
- Edicin de los formularios en colores diferentes para facilitar su manejo: azul para formulario bsico y verde para formulario
ampliado.
- Precodificacin de las preguntas con el fn de facilitar su crtica y procesamiento.
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- En el captulo de personas, numeracin adicional de las preguntas en el margen derecho y visibilidad de las cinco primeras (
nmero de orden, nombre, parentesco, sexo y edad ) como gua para encuestador y crtico, facilidad de diligenciamiento del
formulario y seguimieto de los flujos.
El formulario ampliado se estructuro en catorce captulos de la siguiente manera:
I. IDENTIFICACIN: en esta parte se determina el hogar que se encuesta, ubicndolo en relacin con la vivienda, la estructura, la
alcalda, el estrato y otras variables; adems se obtiene informacin fundamental sobre el hogar, nmero de personas que lo
componen, direccin y telfono.
II. DATOS DE LA ESTRUCTURA DONDE ESTA UBICADA LA VIVIENDA: las variables planteadas para el anlisis de Calidad de
Vida, se inician en el formulario con preguntas relacionadas con datos de la estructura donde est ubicada la vivienda, pues
siendo este el bien en el que se satisfacen mltiples necesidades entre ellas la de proteger contra peligros e inclemencias
climticas y servir de habitacin en el proceso de produccin y reproduccin de la fuerza de trabajo, obliga al estudio de la
calidad de la vivienda, la cual tiene que ver con espacio adecuados al tamao y estructura de la familia, materiales con que
est construida y estado de conservacin entre otros.
III. DATOS DE LA VIVIENDA: De esta parte se obtienen los indicadores de calidad de la vivienda en cuanto a materiales con la
que esta construida, acceso a servicios pblicos y facilidades que ofrece el barrio donde esta ubicada la vivienda (transporte,
CAI, parques, centros de salud, etc.). algunas preguntas de este captulo son fundamentales y que conforman algunos de los
indicadores de NBI, en particular las preguntas 3 y 4. las otras ayudan a investigar las condiciones del barrio, en cuanto
servicios bsicos (escuelas, guarderas, telfonos pblicos, etc.) y los problemas del barrio que ms afectan a las personas
interrogadas. Adems incluye preguntas sobre espacios de la vivienda y hogares que la habitan.
IV. DATOS DEL HOGAR: En cuanto este captulo hay informacin sobre el confort habitacional, salubridad, condicin de
ocupacin de la vivienda y movilidad del hogar dentro de la ciudad. Con la informacin obtenida a travs de esta preguntas se
pretende mejorar algunos indicadores de NBI, como el hacinamiento crtico y el de servicios inadecuados de la vivienda, es
decir, captar lo hogares que viven en hacinamiento segn las definicin utilizada en los NBI y adicionalmente estudiar posibles
modificaciones al investigar nmero de cuartos usados como dormitorios y otros espacios que disponen los hogares.
V. GASTOS DEL HOGAR: teniendo en cuenta que las necesidades de un hogar se satisfacen a travs del consumo privado, se
estim importante investigar la estructura de gasto de los hogares, observando la naturaleza de la encuesta y en
consecuencia no estudindolos en detalle. Se considero relevante tener informacin sobre los rubros ms destacados y de fcil
recordacin por los encuestados. En este sentido se incluyen gastos en alimentos, arriendo, servicios, cuidado de los nios,
transporte, salud, cultura y recreacin entre otros.
VI. PATRIMONIO DEL HOGAR: Este captulo presenta informacin sobre algunos bienes que posee el hogar, su valor comercial
y deudas sobre posesin, la cual permite la obtencin de activos de los hogares, cuya tendencia depende de la capacidad de
ahorro de sus miembros y por ende el anlisis de los recursos con que cuenta el hora, pues stos contribuyen en el bienestar
de sus miembros, al facilitar de un lado el desenvolvimiento en la vida cotidiana (vivienda, vehiculo particular, equipamento
domestico, etc.) y de otro al ser fuente de Ingresos (activos financieros, participacin en sociedades, maquinaria y equipo)
VII. DATOS DE LAS PERSONAS DEL HOGAR: Este captulo destinado a la obtencin de informacin sobre las miembros del hogar,
est subdividido en seis secciones.
La primera corresponde a caractersticas generales de las personas tales como sexo, edad y parentesco. Adems dentro de
las transferencias del gobierno a las familias, dadas a travs de la provisin de bienes como educacin, salud, etc. se investiga
el acceso a la seguridad social, control mdico preventivo, estado de salud de las personas y posibilidades que tienen de
recibir un adecuado tratamiento.
De otra parte, teniendo en cuenta que uno de los sectores ms vulnerables y desprotegidos de la sociedad son los nios, la
segunda y tercera parte se ocupa de ellos, a travs de informacin sobre vacunas, nutricin y cuidado de los nios menores de
cinco aos y trabajo infantil investigado para la poblacin entre 5 y 11 aos.
La cuarta parte trae informacin para personas de cinco aos y ms sobre alfabetismo, nivel educativo, asistencia a centros de
educacin formal, etc., encaminados a la obtencin del indicador de NBI relacionado con la inasistencia infantil a la escuela y a
mejorar dicho indicador de acuerdo con las condiciones de vida en la ciudad e investigar las diferencias en las caractersticas
de los hogares cuyos nios van a instituciones pblicas o privadas.
En la quinta parte se investiga la fuerza de trabajo, tanto de los asalariados como de los trabajadores independientes,
indagando tambin por la calidad de trabajo de los ocupados y realizacin de actividad secundaria. Adems se incluyen algunas
preguntas orientadas a detectar el sector informal y otras relacionadas con labores en el hogar, recreativas, participativas y
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salidas de la ciudad en plan de descanso.
Como variable de gran importancia en la determinacin del nivel de vida de los hogares, se investigan los ingresos de las
personas del hogar desglosados en sus principales fuentes ( Ingresos por trabajo asalariado, por trabajo independiente,
ingresos de capital y transferencias ). Est informacin permite la obtencin de los hogares pobres segn la lnea de pobreza que
ha venido calculando el DANE y adems servir para relacionarla con patrimonio con la intencin de efectuar anlisis sobre la
incidencia de la distribucin de la riqueza en la distribucin del ingreso.
Finalmente, otro grupo poblacional que mereca especial atencin en este estudio es la mujer por ser fuente de generacin de
vida, pilar en la formacin y educacin de los miembros de una comunidad y por su participacin en el sector productivo entre
otros, aspectos que contribuyen en la obtencin de un determinado nivel de vida y que se investiga a travs de toda la
encuesta. La ltima parte de este capitulo se ocupa de las mujeres en edad productiva, con preguntas sobre fecundidad,
atencin prenatal y durante el parto.
VIII. CONDICIONES DE VIDA DEL HOGAR: Este captulo investiga cuestiones fundamentales relacionadas con las condiciones
de vida del hogar a travs de aspectos como vivienda, violencia y relaciones familiares, indagando sobre condiciones de
habitalidad de la vivienda donde el hogar ha residido durante los ltimos aos, violencia de agentes externos al hogar y forma
de enfrentarlos, disponibilidad de juguetes y elementos para el desarrollo sicomotor y educativo de los nios, tratamiento que
reciben dentro del hogar y sitio de juego.
IX. ELEMENTOS NECESARIOS PARA TODOS LOS HOGARES: Considerando que existe un derecho fundamental de todo ser
humano a llevar una vida digna y que sta tiene que ver con el cubrimiento de sus necesidades bsicas, las cuales se
satisfacen a travs del acceso y disponibilidad de bienes y servicios y en el desarrollo de su vida familiar, social y afectiva, se
investig a travs de este captulo la opinin de los jefes de hogar y los cnyuges sobre la necesidad o no de algunos elementos,
servicios y situaciones para los hogares colombianos.
X. HISTORIA DE VIDA DEL JEFE DE HOGAR: El conocimiento de las condiciones de vida presentes y la forma como se
satisfacen las necesidades conllevan a investigar en que forma, circunstancias, hechos y vivencia familiares ocurridos
durante la infancia y la juventud influenciaron o determinaron el logro de un determinado nivel de vida. En este sentido se
elogi el jefe de hogar para indagar sobre su historia de vida y estudiar la existencia de posibles conductas que se transfieren
de padres a hijos, la relacin que existe entre el nivel educativo y la posicin ocupacional con el alcanzado por sus padres y
algunos aspectos relacionados con migracin y problemas acaecidos durante la juventud.
XI. ACCCESO Y NECESIDAD DEL HOGAR SOBRE ELEMENTOS BASICOS: Como complemento del captulo IX se indaga sobre la
tendencia del hogar respecto de elementos, servicios o situaciones y de stos, la opinin acerca de cuales considera que no
son indispensables, e informacin sobre aquellos que el hogar no posee y no ha podido adquirir por falta de recursos pero que
consideran son absolutamente necesarios.
XII. PERCEPCIN SOCIAL DEL JEFE DE HOGAR: Este captulo recoge informacin sobre apreciacin del jefe del hogar acerca de las
condiciones de vida del hogar, la pobreza, el nivel de vida, la existencia de dificultades para el cubrimiento de algunas
necesidades y sobre la magnitud de ayuda brindada por el gobierno en reas especficas y a que tipo de clase social
favorecen los programas sociales gubernamentales.
XIII. OPINION SOBRE LA ENCUESTA: Incorpora tres preguntas sobre aceptacin de la encuesta y aspectos negativos
encontrados.
XIV. CONTROL DE LA ENCUESTA: Para ser diligenciado por el encuestador sobre fecha de visitas, tiempo empleado y
resultado; por el supervisor para efectuar control de calidad y por el critico - codificador.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
1991

Fin
1991

Perodo
Anual

Periodo(s) de tiempo
Inicio
1991

Fin

Perodo
Anual

Modo de recoleccin de datos
Entrevista con encuestadores (Cara a cara [f2f])

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - Direccin General de Estadsticas
Bsicas

DANE - DGEB Gobierno Nacional

SUPERVISIN
SUPERVISIN Y CONTROL DEL OPERATIVO DE RECOLECCIN
Cumplimiento de un estricto control de calidad efectuado por el supervisor a travs del desarrollo de actividades como la
revisin de la totalidad de las encuestas realizadas por los encuestadores a su cargo, verificacin de la informacin efectuada a
travs de reentrevistas realizadas a una sub-muestra de hogares en los cuales el supervisor verific algunos datos,
acompaamiento al encuestador durante el recorrido por la manzana con el fn de observar las tcnicas de entrevista y dar las
orientaciones metodolgicas pertinentes, adems de existir una continua y permanente asesora del equipo tcnico en las
diferentes fases de la investigacin

PRE-CRITICA DE LA INFORMACIN
Debido a la extensin del formulario y a la cantidad de informacin involucrada en ellos, se introdujo esta etapa con el fin de
hacer una revisin general a los formularios una vez entregados en los respectivos centros operativos, para detectar posibles
errores y faltantes de informacin y proceder a solucionarlos en oficina si era factible, o recurriendo nuevamente al hogar ya
fuera personalmente o por va telefnica.
Transmisin y conformacin de archivos: los archivos se transmitieron de los micros PCS del sistema operacional XENIX, al
Main Prame-HDS, procediendo a su procesamiento y conformacin final.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
CRITICA - CODIFICACIN DE LA INFORMACIN
Esta etapa consisti en la revisin minuciosa de la informacin contenida en los formularios con el fin de establecer su
consistencia internamente, a nivel de hogares y de viviendas, efectuar las correcciones del caso y asignar valores numricos
o cdigos correspondientes a las preguntas no precodificadas.

GRABACIN
Este proceso consisti en trasladar la informacin del formulario a micros PCS del sistema operacional XENIX y fue realizado
mediante un sistema semi-inteligente de captura de datos que permiti al usuario (digitador) incluir las variables de los
formularios en las diferentes bases de datos diseadas para tal fin.

CORRECCIN DE INCONSISTENCIAS
Con el fin de dejar la informacin completamente depurada antes de ser utilizada, se efectu la correccin de inconsistencias.
Para el efecto se diseo un modulo detector de las mismas, consistente en un proceso de lote (batch) que tomaba la
informacin por alcaldas, haciendo las respectivas validaciones de informacin y generando un listado con los cdigos de error y
la identificacin correspondiente a cada formulario, para proceder a su correccin manual.
Posteriormente se accesaba al modulo corrector de inconsistencias en forma interactiva, se hacan los cambios
correspondientes y se volva a pasar inconsistencias hasta que se produjera cero errores.
En la construccin de programas de captura y correccin de inconsistencias se utiliz FoxBase debido a la facilidad del manejo
de sus bases de datos en red y utilitarios que posee.
De soporte como sistema operacional se uso XENIX Sco Santacruz.

Otros procesamientos
APLICACIN DE LA ENCUESTA Y PROCESAMIENTO

RECUENTO DE EDIFICACIONES Y VIVIENDAS
Fue una actividad previa a la recoleccin realizada durante una semana por grupos conformados por un supervisor y 3
recolectores, cada uno de los cuales tenia una carga diaria de trabajo de 7 manzanas. Esta labor consisti en diligenciar un
formato de “Recuento de Edificaciones y Viviendas” por manzana seleccionada en el que se listaban ordenadamente todas
las edificaciones, lotes y viviendas encontrados. As como el nmero de pisos y el uso de las diferentes unidades que
conformaban la estructura.

RECOLECCIN
Fue realizada en 19 alcaldas de Santaf de Bogot, entre el 14 de noviembre y el 11 de diciembre de 1991, a travs de grupos
conformados por un supervisor y 3 encuestadores a cada uno de los cuales se les asign una carga de trabajo semanal de 18
viviendas (12 en las que se aplic formulario bsico y 6 en las que se aplic formulario ampliado. En ambos casos se recolect
informacin para todos los hogares residentes en las viviendas).

CAPACITACIN
La capacitacin profunda y detallada durante dos semanas al personal que trabaj en recoleccin, con intesificacin en ejercicios
y pruebas escritas y la realizacin de una prctica de campo; asignacin de una carga semanal por recolector .
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Previendo la realizacin de este tipo de encuestas en otras ciudades, los instructores participantes (10 personas) se
seleccionaron del personal profesional de las distintas regionales del DANE, realizndose la capacitacin del 15 al 17 de
octubre por parte de los funcionarios del equipo de la encuesta. La instruccin a recolectores se imparti a 455 personas del
28 de octubre al 8 de noviembre, siendo seleccionados finalmente 280 personas. En la seleccin de los recolectores se
tuvieron en cuenta diferentes aspectos (nivel acadmico, desempeo, intereses), lo que asegur una alta calidad en la
recoleccin de los datos.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Otros indicadores de calidad
ANLISIS
Se realiz un anlisis donde se estudiaron muchas variables sobre todo relacionadas con los servicios pblicos, la calidad del
barrio, el entorno de la vivienda, las mnimas comodidades con que cuente el hogar y el bienestar infantil, se relaccionan
con los indicadores de NBI. Sin embargo, hay muchos hogares que teniendo dficit en algunos de los bienes y servicios no
figuran como pobres, y probablemente, no son pobres. Por eso es importante poder definir grupo de hogares que sin ser
pobres presentan algn grado de carencia en bienes o servicios que son importantes para tener un adecuado nivel de vida.
El objetivo primordial de esta parte es definir grupos de hogares de acuerdo con los diferentes niveles de vida. Por tanto, se
presenta un intento de clasificacin de hogares de acuerdo a las carencias que han sido estudiadas.
En primer lugar, se presenta una aproximacin diferente entre los indicadores de pobreza, los NBI y algunas de las variables
ya estudiadas. Igualmente, se muestra el porcentaje de hogares que tienen alguna NBI (hacinamiento crtico, servicios
inadectiados, inasistencia escolar y alta dependencia econmica) con alguna variable relacionada. As se observa la estrecha
relacin que hay entre los hogares con hacinamiento crtico y el nmero de personas por dormitorio; mientras el promedio de
personas por dormitorio es de 4.7 personas, para los hogares sin hacinamiento es de 1.8; algo similar sucede con el
indicador de servicios inadecuados y la falta de acueducto y alcantarillado y con la dependencia econmica y las tasas de
desempleo y de participacin. A mayor dependencia econmica mayores tasas de desempleo y menores tasas de participacin.
Sin embargo, hay algunos casos como el de ciudad Bolvar donde el porcentaje de hogares con servicios adecuados como el
acueducto es de 4.4, y sin alcantarillado de 5.1%. Lo mismo se puede decir de San Cristbal.
El problema que se ha captado en cuanto a los servicios del barrio tuvo consecuencias sobre la clasificacin de hogares por
grupos de acuerdo con sus niveles de vida.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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IDENTIFICACION
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

66

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1

V1

Ciudad

discrete numeric

Ciudad

V2

V2

Alcalda

discrete numeric

Alcalda

V3

V3

Estrato

discrete numeric

Estrato

V4

V4

Sector No.

discrete numeric

Sector No.

V5

V5

Seccin No.

discrete numeric

Seccin No.

V6

V6

Manzana No.

discrete numeric

Manzana No.

V7

V7

Segmento

discrete numeric

Segmento No.

V8

V8

Estructura

discrete numeric

Estructura No.

V9

V9

Vivienda

discrete numeric

Vivienda No.

V10 V10

Hogar No.

discrete numeric

Hogar No.

V11 V11

Nro Personas Hogar

discrete numeric

Nmero de personas en el hogar

V12 V12

Resultado Entrevista

discrete numeric

Resultado de la entrevista 1 Entrevista Campista 2 Entrevista
Incompleta 5 Nadie en el Hogar 4 Ausente Temporal 5 Rechazo 6
Ocupada la Persona 7 Vacante la Vivienda 8 Otros Motivas

V13 V13

Tipo de Estructura

discrete numeric

Tipo de estructura 1 Estructura Fija tipo Casa, rancho Choza, Cabaa,
Vivienda de desechos 2 Estructura Fija tipo Edificio de Aptos 3
Estructura Fija No destinada a Vivienda 4 Estructura Mvil o Provisional

V14 V14

Pisos Estructura

discrete numeric

Cuntos pisos tiene esta estructura?

V15 V15

Aos Construccin

discrete numeric

Cuntos aos hace que fue construda esta estructura? 1 Menos de 1 Ao 2
De l a 5 Aos 3 De 6 a lO Aos 4 De 11 a 20 Aos 5 Mas de 20 Aos 9 No
Sabe

V16 V16

Uso Estructura

discrete numeric

En esta estructura hay locales destinados a industria, comercio,
servicios, etc.? 1 S 2 No 3 No sabe

V17 V17

Tipo de Vivienda

discrete numeric

Tipo de Vivienda 1 Casa 2 Apartamento 3 Cuarto o Cuartos 4 Vivienda
en edificacin no destinada a habitacin 5 Vivienda mvil (carpa, tienda
etc.), cueva, refugio natural o puente

V18 V18

Ampliacin Vivienda

discrete numeric

La vivienda ha sido ampliada o remodelada en los ltimos 5 aos? 1 S 2
No 9 No sabe

V19 V19

Material Paredes

discrete numeric

Material predominante de las paredes exteriores 1 Ladrillo, bloque,
prefabricado o piedra. 2 Adobe o tapia pisada 3 Bahareque 4 Buadua,
cafta o esterilla 5 Madera 6 Tela, carton, lata, desechos o plastico

V20 V20

Material de Pisos

discrete numeric

Material predominante de los pisos 1 Madera Burda(tabln) 2 Madera
Pulida 3 Baldosn, mosaico, cemento, mrmol, ladrillo, materiales
sintticos o similares 4 Tierra
22

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V21 V21

Acueducto

discrete numeric

La vivienda cuenta con servicios de: - Acueducto 1 S 2 No

V22 V22

Alcantarillado

discrete numeric

La vivienda cuenta con servicios de: - Alcantarillado 1 S 2 No

V23 V23

Energa Elctrica

discrete numeric

La vivienda cuenta con servicios de: - Energa Elctrica 1 S 2 No

V24 V24

Telfono

discrete numeric

La vivienda cuenta con servicios de: - Telfono 1 S 2 No

V25 V25

Gas por Tubera

discrete numeric

La vivienda cuenta con servicios de: - Gas por tubera 1 S 2 No

V26 V26

Recol. Basura

discrete numeric

La vivienda cuenta con servicios de: - Recoleccin de basuras 1 S 2 No

V27 V27

Bus, Buseta

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Bus, buseta o colectivo 1 S 2 No 9 No sabe

V28 V28

Puesto de Salud

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Centro o puesto de salud 1 S 2 No 9 No sabe

V29 V29

Guardera Infantil

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Guarderas infantiles 1 S 2 No 9 No sabe

V30 V30

Escuela o Colegio

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Escuelas o colegios con primaria 1 S 2 No 9 No sabe

V31 V31

Cais de la Policia

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- CAIS de la polica 1 S 2 No 9 No sabe

V32 V32

Parques Infantiles

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques infantiles con juegos 1 S 2 No 9 No sabe

V33 V33

Parques Deportivos

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques o canchas deportivas 1 S 2 No 9 No sabe

V34 V34

Salones mltiples

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Salones mltiples o comunitarios 1 S 2 No 9 No sabe

V35 V35

Telfonos pblicos

discrete numeric

Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Telfonos pblicos 1 S 2 No 9 No sabe

V36 V36

Inundaciones

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Inundaciones

V37 V37

Derrumbes

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Derrumbes o
deslizamientos

V38 V38

Contaminacin Amb

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Contaminacin
ambiental por: ruidos, malos olores, basuras, polucin atmosfrica ,etc.

V39 V39

Acueducto

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Problemas en el
servicio de acueducto

V40 V40

Energa

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Problemas en el
servicio de energa

V41 V41

Telfono

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Problemas en el
servicio de telfono

V42 V42

Recolec. Basuras

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Problemas en el
servicio de recoleccin de basuras

V43 V43

Alcantarillado def

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Alcantarillado
deficiente

V44 V44

Aguas Negras

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Aguas negras sobre
superficie

V45 V45

Presencia Pandillas

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Presencia de pandillas

V46 V46

Expendio Droqa

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Expendio o consumo
de droga (bazuco, marihuana,etc)

V47 V47

Escandalos

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Escndalos o conflictos
entre vecinos

V48 V48

Centros Nocturnos

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Centros nocturnos o de
prostitucin
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V49 V49

Calles Destapadas

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Calles destapadas o en
mal estado

V50 V50

Falta de Andenes

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Falta de andenes

V51 V51

Falta Vigilancia

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Falta de vigilancia
policiva

V52 V52

Falta Alumbrado

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Falta de alumbrado
pblico

V53 V53

Inef. Autoridades

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Ineficiencia de las
autoridades policivas

V54 V54

Transporte Pub.

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Transporte pblico
insuficiente

V55 V55

Otros

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Otros Cules? _________

V56 V56

Ningun Problema

discrete numeric

Cules son los problemas de su barrio o sector? - Ningn problema

V57 V57

Nro Cuartos

discrete numeric

Cuntos cuartos o piezas en total tiene esta vivienda? (no incluya
cocinas, baos ni garajes)

V58 V58

Nro de Baos

discrete numeric

Cuntos baos tiene esta vivienda?

V59 V59

Patio Jardin

discrete numeric

De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x) - Patio o jardn
interior

V60 V60

Patio de Ropas

discrete numeric

De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x) - Patio de
ropas

V61 V61

Jardin Exterior

discrete numeric

De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x) - Jardn exterior
privado o comunal

V62 V62

Garaje Parqueadero

discrete numeric

De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x) - Garaje o
parqueadero

V63 V63

Azotea o Terraza

discrete numeric

De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x) - Azotea o
terraza

V64 V64

Otros Espacios

discrete numeric

De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x) - Otros
espacios. Cules? _______

V65 V65

Ninguno

discrete numeric

De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x) - Ninguno

V66 V66

Grupo Personas

discrete numeric

Cuntos grupos de personas (hogares) que preparan alimentos por
separado hay en esta vivienda?
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DATOS DEL HOGAR
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

69

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V859 V1

Cuidad

discrete

numeric

Cuidad

V860 V2

Alcalda

discrete

numeric

Alcalda

V861 V3

Estrato

discrete

numeric

Estrato

V862 V4

Sector No.

discrete

numeric

Sector No.

V863 V5

Seccin No.

discrete

numeric

Seccin No.

V864 V6

Manzana No.

discrete

numeric

Manzana No.

V865 V7

Segmento

discrete

numeric

Segmento No.

V866 V8

Estructura

discrete

numeric

Estructura No.

V867 V9

Vivienda

discrete

numeric

Vivienda No.

V868 V10

Hogar No.

discrete

numeric

Hogar No.

V471 V67

Nro de Cuartos

discrete

numeric

De cuntos cuartos o piezas dispone este hogar? (no incluya
cocinas, baos ni garajes)

V472 V68

Nro de Cuartos Dormir

discrete

numeric

Cuntos de esos cuartos o piezas usan para dormir las personas de
este hogar?

V473 V69

Baos Exclusivos

discrete

numeric

Cuntos baos usan las personas de este hogar? - En forma
exclusiva

V474 V70

Baos Compartidos

discrete

numeric

Cuntos baos usan las personas de este hogar? - En forma
compartida

V475 V71

Prepara Alim

discrete

numeric

Este hogar prepara alimentos en la vivienda? 1 S 2 No

V476 V144

Donde Prepara Alim

discrete

numeric

Dnde prepara los alimentos? 1 En una cocina o cuarto destinado
slo para cocinar 2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En la sala - comedor 4 En un patio, corredor o ramada

V477 V72

Cocina Exclusiva

discrete

numeric

La cocina o sitio para preparar los alimentos es: 1 De uso
exclusivo de este hogar 2 De uso compartido con otros hogares

V478 V73

Obtencin del Agua

discrete

numeric

De dnde obtiene el agua este hogar? 1 De acueducto pblico por
tubera 2 De otra fuente por tubera 3 De pozo o aljibe 4 De agua
lluvia 5 De carrotanque 6 De ro, manantial o nacimiento 7 De pila
pblica 8 Otra fuente. Cul? ______

V479 V74

Ubicacin del Agua

discrete

numeric

Dnde est ubicado el suministro de agua? 1 Dentro de la vivienda
2 Fuera de la vivienda

V480 V75

A Cuantas Cuadras

discrete

numeric

A cuntas cuadras de la vivienda est el suministro de agua? 1 A
menos de una cuadra 2 A una cuadra o ms
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V481 V76

Con que tipo Sanit

discrete

numeric

Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este hogar? 1 Inodoro
conectado a alcantarillado 2 Inodoro conectado a pozo sptico 3
Inodoro sin conexin 4 Letrina o bajamar 5 No tiene servicio
sanitario

V482 V77

Inodoro Tan - Desca.

discrete

numeric

El inodoro tiene tanque de descarga de agua? 1 S 2 No

V483 V78

Ubicacin Sanitar

discrete

numeric

Dnde est ubicado el servicio sanitario? 1 Dentro de la vivienda 2
Fuera de la vivienda

V484 V79

Sanitario Exclusivo

discrete

numeric

El servicio sanitario es: 1 De uso exclusivo de este hogar 2 De uso
compartido con otros hogares

V485 V80

Cuarto para Bao

discrete

numeric

Este hogar dispone de: - Cuarto para baarse 1 S 2 No

V486 V81

Uso exclus. bao

discrete

numeric

Este hogar dispone de: - Cuarto para baarse 1 Uso exclusivo 2
Uso compartido

V487 V82

Tiene lavamanos

discrete

numeric

Este hogar dispone de: - Lavamanos 1 S 2 No

V488 V83

Uso lavamanos

discrete

numeric

Este hogar dispone de: - Lavamanos 1 Uso exclusivo 2 Uso
compartido

V489 V84

Tiene Negocio

discrete

numeric

Tiene este hogar en esta vivienda algn tipo de negocio (taller,
tienda, venta de alimentos, almacn, etc.) de propiedad de algn
miembro del hogar? 1 S 2 No

V490 V85

Actividad Negocio

discrete

numeric

A qu actividad se dedica este negocio?

V491 V86

Aos Del Negocio

discrete

numeric

Cuntos aos hace que tiene este negocio?

V492 V87

Personas del hogar

discrete

numeric

Cuntas personas trabajan en este negocio? - Personas del hogar
____

V493 V143

Personas Fuera del Hogar

discrete

numeric

Cuntas personas trabajan en este negocio? - Personas de fuera
del hogar ____

V494 V88

Ganancia Promedio

discrete

numeric

Cul es la ganancia neta promedio mensual en este negocio? $
_________

V495 V89

Negocio Funciona

discrete

numeric

Este negocio funciona en un local, cuarto pieza destinado
exclusivamente a ese fin? 1 S 2 No

V496 V90

Negocio Censado

discrete

numeric

Este negocio fue censado entre julio y septiembre de 1990 por
funcionarios del Censo Econmico Nacional? 1 S 2 No 3 No exista el
negocio 9 No sabe

V497 V91

Vivienda Ocupada es

discrete

numeric

La vivienda ocupada por este hogar es: 1 De propiedad de algn
miembro del hogar y est totalmente pagada 2 De propiedad de
algn miembro del hogar y la est pagando 3 En arriendo 4 En
subarriendo 5 En usufructo 6 Otra modalidad Cul? ______

V498 V92

BCH, ICT, FNA.

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: B.C.H, I.C.T., F.N.A

V499 V93

Caja Vivienda

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: - Caja
de vivienda

V500 V94

Corporacin Ahorro

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: Corporacin de ahorro y/o Banco Comercial

V501 V95

Fondo Empleados

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: Fondo de empleados o empresa donde trabaja o trabaj

V502 V96

Caja de Compensacin

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: - Caja
de compensacin

V503 V97

Cooperativa Finan.

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: Cooperativa financiera

V504 V98

Otras Entidades

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: Otras entidades

V505 V99

Particulares

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: Particulares
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V506 V100

Recursos Propios

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: - Con
recursos propios

V507 V101

Otra Forma

discrete

numeric

Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote? Con prstamo de: - Otra
forma Cul? ________

V508 V102

Propietario Autoc.

discrete

numeric

El Propietario autoconstruy esta vivienda? 1 S 2 No

V509 V103

Mano Obra Familiar

discrete

numeric

La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x) - Familiar
y/o amigos

V510 V104

De la Comunidad

discrete

numeric

La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x) - De la
comunidad

V511 V105

Contratada

discrete

numeric

La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x) Contratada

V512 V106

Estim. Arriendo

discrete

numeric

Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cunto estima que
tendra que pagar mensualmente? $ __________

V513 V107

Aos Formado Hogar

discrete

numeric

Cuntos aos hace que se form este hogar?

V514 V108

Residido Vivienda

discrete

numeric

Este hogar siempre ha residido en esta vivienda? 1 S 2 No

V515 V109

Aos resid Vivienda

discrete

numeric

Cuntos aos hace que reside este hogar en esta vivienda?

V516 V110

Donde Residia

discrete

numeric

Dnde viva este hogar inmediatamente antes de residir en esta
vivienda? 1 En Bogot 2 En otro sitio

V517 V111

Cdigo Sector

discrete

numeric

Dnde viva este hogar inmediatamente antes de residir en esta
vivienda? Cdigo del sector _______

V518 V112

Tiene casa y/o Apto

discrete

numeric

Qu bienes posee este hogar? 1. Casas y/o apartamentos 1 S 2 No

V519 V113

Vlr Comercial Casa

discrete

numeric

1. Casas y/o apartamentos Valor Comercial $ ____________

V520 V114

Deuda sobre posesin

discrete

numeric

1. Casas y/o apartamentos Deudas sobre posesin $ ____________

V521 V115

Tiene Muebles/ens.

discrete

numeric

Qu bienes posee este hogar? 2. Muebles y enseres 1 S 2 No

V522 V116

Valor Comercial Mueb

discrete

numeric

2. Muebles y enseres Valor Comercial $ ____________

V523 V117

Deuda Posesin Mue

discrete

numeric

2. Muebles y enseres Deudas sobre posesin $ ____________

V524 V118

Cdigo Vehculo

discrete

numeric

Qu bienes posee este hogar? 3. Vehculos 1 S 2 No

V525 V119

Vlr Comercial Veh.

discrete

numeric

3. Vehculos Valor Comercial $ ____________

V526 V120

Deuda Posesin Veh.

discrete

numeric

3. Vehculos Deudas sobre posesin $ ____________

V527 V121

Cdigo Otros Bienes

discrete

numeric

Qu bienes posee este hogar? 4. Otros bienes: fincas, ganado,
equipo de oficina, ahorros, etc. 1 S 2 No

V528 V122

Vlr Comercial Otr.

discrete

numeric

4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
Valor Comercial $ ____________

V529 V123

Deuda Posesin

discrete

numeric

4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
Deudas sobre posesin $ ____________

27

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

28

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V871 V1

Cuidad

discrete numeric

Cuidad

V872 V2

Alcalda

discrete numeric

Alcalda

V873 V3

Estrato

discrete numeric

Estrato

V874 V4

Sector No.

discrete numeric

Sector No.

V875 V5

Seccin No.

discrete numeric

Seccin No.

V876 V6

Manzana No.

discrete numeric

Manzana No.

V877 V7

Segmento

discrete numeric

Segmento No.

V878 V8

Estructura

discrete numeric

Estructura No.

V879 V9

Vivienda

discrete numeric

Vivienda No.

V880 V10

Hogar No.

discrete numeric

Hogar No.

V530 V124

Compra de Granos

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Compra de granos, verduras, pan, leche,
huevos, carne, etc. (excluya los productos de aseo) Valor mensual $
_________________

V531 V125

Desayunos, Almuerz

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Desayunos, almuerzos o comidas
tomados fuera de la casa por personas que estudien o trabajen
Valor mensual $ _________________

V532 V126

Arriendos, Cuotas

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Arriendo o cuotas de amortizacin Valor
mensual $ _________________

V533 V127

Servicio Telfono

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Servicio de telfono Valor mensual $
___________________

V534 V128

Gas

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Gas Valor mensual $ ________________

V535 V129

Cocinol, Petroleo

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Cocinol, petrleo o gasolina roja Valor
mensual $ _____________

V536 V130

Admon Vigilancia

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Administracin, vigilancia y/o celadura
Valor mensual $ _______________

V537 V131

Servicio Domestico

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Servicio domstico Valor mensual $
_____________

V538 V132

Cuidado de Nios

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Cuidado de los nios: pagos a guarderas o
a otras personas con ese fin Valor mensual $ ____________

V539 V133

Transporte Pasajes

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Transporte: pasajes, combustible y
mantenimiento del vehculo particular Valor mensual $
_________________
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V540 V134

Cultura y Recreac

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Cultura y recreacin: Compra de peridicos,
revistas, libros, discos, etc. Valor mensual $ ___________

V541 V135

Servicio Acueducto

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Servicio de acueducto, alcantarillado y
recoleccin de basuras Valor bimestral $ __________

V542 V136

Servicio Energa

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Servicio de energa elctrica Valor
bimestral $ __________

V543 V137

Salud Consultas

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Salud: Consultas, exmenes,
medicamentos y tratamientos Valor ltimos tres meses $ __________

V544 V138

Educacin matricul

discrete numeric

Cunto gasta este hogar en: Educacin: matrculas, pensiones,
transporte y alimentacin en preescolar, primaria, secundaria o
universitaria Valor anual $ __________

V545 V139

Total Gasto Mensual

discrete numeric

Cul es aproximadamente el total de gastos mensuales de este hogar?
Valor $ __________

V546 V140

Consumo Alimento

discrete numeric

Este hogar consume alimentos de tienda o negocio de su propiedad?
1 S 2 No

V547 V141

Valor Otros Gastos

discrete numeric

En cunto estima el valor mensual de esos productos? $ __________
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CONDICIONES DEL HOGAR
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

65

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V883 V1

Cuidad

discrete

numeric

Cuidad

V884 V2

Alcalda

discrete

numeric

Alcalda

V885 V3

Estrato

discrete

numeric

Estrato

V886 V4

Sector No.

discrete

numeric

Sector No.

V887 V5

Seccin No.

discrete

numeric

Seccin No.

V888 V6

Manzana No.

discrete

numeric

Manzana No.

V889 V7

Segmento

discrete

numeric

Segmento No.

V890 V8

Estructura

discrete

numeric

Estructura No.

V891 V9

Vivienda

discrete

numeric

Vivienda No.

V892 V10

Hogar No.

discrete

numeric

Hogar No.

V548 V142

Pisos de tierra 1

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Piso de tierra Hece 1 ao ___

V549 V145

Pisos de tierra 2

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Piso de tierra Hece 2 aos ___

V550 V146

Pisos de tierra 5

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Piso de tierra Hece 5 aos ___

V551 V147

Falta Acueducto 1

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Falta de acueducto Hece 1 ao ___

V552 V148

Falta Acueducto 2

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Falta de acueducto Hece 2 aos ___

V553 V149

Falta Acueducto 5

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Falta de acueducto Hece 5 aos ___

V554 V150

Falta Alcantar. 1

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Falta de alcantarillado Hece 1 ao ___

V555 V151

Falta Alcantar. 2

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Falta de alcantarillado Hece 2 aos ___

V556 V152

Falta Alcantar. 5

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Falta de alcantarillado Hece 5 aos ___

V557 V153

Mas de 3 Person 1

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Ms de 3 personas por cuarto Hece 1 ao ___

V558 V154

Mas de 3 Person 2

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Ms de 3 personas por cuarto Hece 2 aos ___
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V559 V155

Mas de 3 Person 5

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Ms de 3 personas por cuarto Hece 5 aos ___

V560 V156

Ninguno/Conforma 1

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Ninguna de las anteriores - No se haba
conformado el hogar Hece 1 ao ___

V561 V157

Ninguno/Conforma 2

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Ninguna de las anteriores - No se haba
conformado el hogar Hece 2 aos ___

V562 V158

Ninguno/Conforma 5

discrete

numeric

Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar
resida? (marque X) - Ninguna de las anteriores - No se haba
conformado el hogar Hece 5 aos ___

V563 V159

Atraco o Robos

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) - Atracos o
robos

V564 V160

Violaciones

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) Violaciones

V565 V161

Homicidios

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) Homicidios

V566 V162

Lesiones

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) - Lesiones

V567 V163

Secuestros

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) Secuestros

V568 V164

Extorsiones

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) Extorsiones

V569 V165

Desapariciones

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) Desapariciones

V570 V166

Conducta Agresva

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) Conductas agresivas

V571 V167

Abusos o Negligencia

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) - Abusos o
negligencia por parte de las autoridades

V572 V168

Otros

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) - Otros

V573 V169

Ninguna, No sabe

discrete

numeric

Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido
vctima alguna de las personas de este hogar? (marque X) - Ninguno No sabe

V574 V170

Denuncia Autoridades

discrete

numeric

Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X) - Denuncia
ante las autoridades

V575 V171

Denuncia Otros Orga.

discrete

numeric

Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X) - Denuncia
ante otros organismos

V576 V172

Respond. Por Cuenta

discrete

numeric

Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X) Respondieron por su cuenta

V577 V173

Vigilancia Privada

discrete

numeric

Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X) Contrataron vigilancia o ayuda privada

V578 V174

Nada o No Sabe

discrete

numeric

Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X) - Nada - No
sabe

V579 V175

Muerte Violenta

discrete

numeric

Durante este ao alguna de las personas de este hogar ha muerto
violentamente? 1 S 2 No
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V580 V176

Problemas Alcohol

discrete

numeric

En este hogar hay personas con problemas de alcoholismo o
drogadiccin? 1 S 2 No

V581 V177

Implemen. Deportivos

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Implementos deportivos

V583 V179

Imple. Para Pintar

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Implementos para pintar

V582 V178

Instrume. Misicales

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Instrumentos musicales

V584 V180

Juguetes Para Armar

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Juguetes para armar

V585 V181

Libros de lectura

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Libros de lectura infantil

V586 V182

Diccionarios, Enc.

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Diccionarios y/o enciclopedias

V587 V183

Juegos Electronicos

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Juegos electrnicos

V588 V184

Ninguno y/o No Nio

discrete

numeric

Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios
menores de 12 aos? (marque X) - Ninguno de los anteriores - No hay
nios menores de doce aos

V589 V185

Donde juegan Nios

discrete

numeric

Dnde juegan principalmente los nios menores de 12 aos? NOTA: No
incluya juego en colegio o escuela 1 Dentro de la casa 2 En el patio o
jardn de la casa 3 En zona verde comunal 4 En un parque pblico 5 En
la va pblica (calle)

V590 V186

Regaos o Llamadas

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - Regaos o llamadas de atencin

V591 V187

Sanciones Morales

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - Sanciones morales o privaciones

V592 V188

Golpe con la mano

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - Golpes con la mano

V593 V189

Colpe con correa

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - Golpes con correa

V594 V190

Golpe con el pie

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - Golpes con el pie (patadas)

V595 V191

Golpe otro Objetos

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - Golpes con otros objetos (cables, palos, etc.)

V596 V192

Otra forma

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - En otra forma

V597 V193

No Corrigen No Men

discrete

numeric

Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de
18 aos? (marque X) - No los corrigen ni castigan - No hay menores
de 18 aos

V598 V194

Discos / Casettes

discrete

numeric

Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha
comprado: - Discos o cassettes 1 S 2 No 9 No sabe

V599 V195

Periodicos

discrete

numeric

Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha
comprado: - Peridicos 1 S 2 No 9 No sabe

V600 V196

Revistas

discrete

numeric

Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha
comprado: - Revistas 1 S 2 No 9 No sabe

V601 V197

Fascculos Colec.

discrete

numeric

Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha
comprado: - Fascculos coleccionable 1 S 2 No 9 No sabe

V602 V198

Libros de Informa.

discrete

numeric

Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha
comprado: - Libros de informacin o recreacin 1 S 2 No 9 No sabe
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ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL HOGAR
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

14

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V895 V1

Cuidad

discrete numeric

Cuidad

V896 V2

Alcalda

discrete numeric

Alcalda

V897 V3

Estrato

discrete numeric

Estrato

V898 V4

Sector No.

discrete numeric

Sector No.

V899 V5

Seccin No.

discrete numeric

Seccin No.

V900 V6

Manzana No.

discrete numeric

Manzana No.

V901 V7

Segmento

discrete numeric

Segmento No.

V902 V8

Estructura

discrete numeric

Estructura No.

V903 V9

Vivienda

discrete numeric

Vivienda No.

V904 V10

Hogar No.

discrete numeric

Hogar No.
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V603 V199

Cdigo Bien

discrete numeric

Elementos, servicios y situaciones 1 Nevera 2 Estufa elctrica o de gas 3 Horno
elctrico o de gas 4 Horno microondas 5 Ayudante de cocina 6 Mquina lavadora
de ropa 7 Mquina secadora de ropa 8 Cocina separada de los dems espacios de
la vivienda para uso exclusivo del hogar 9 Lavaplatos con llave de agua por
tubera 10 Mquina lavadora de platos 11 Tres comidas al da 12 Comer carne,
pollo o pescado, al menos tres veces por semana 13 Almuerzo o comida fuera
de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua 14 Gafas o
lentes para quien no tiene buena vista 15 Ducha de uso exclusivo del hogar 16
Calentador de agua o ducha elctrica en clima fro 17 Al menos, tres mudas de
ropa en buen estado, para cada persona del hogar 18 Cosmticos para las
mujeres 19 Telfono para el hogar 20 Cuartos alfombrados de pared a pared 21
Aspiradora o brilladora 22 Mximo tres personas por dormitorio 23 Un
dormitorio para cada pareja 24 Una cama para cada pareja 25 Una cama para
cada persona mayor de 5 aos 26 Educacin secundaria (bachillerato) completa
27 Libros para consulta y lectura 28 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
29 Compra de peridicos o revistas semanalmente 30 Muebles de sala 31
Televisor 32 Televisor en color 33 Betamax 34 Antena prablica o TV por cable
35 Vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao 36 Celebracin o
fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad) 37 Ir
mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin 38 Ir mensualmente a un
cine u otro espectculo pblico 39 Equipo de sonido, grabadora o radiola 40
Automvil 41 Computador 42 Telfono pblico en el barrio 43 Seguro de vida,
invalidez e incapacidad para quienes sostienen econmicamente el hogar 44
Pensin de vejez 45 Un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos
una vez al ao 46 Vestido para ocasiones especiales 47 Leche todos los das
para los nios menores de 5 aos 48 Acceso a guardera para los nios 49 Libros
(adicionales a los escolares) para los nios 50 Salida a paseo con los nios
quincenalmente 51 Juguetes o equipos deportivos para los nios A. PARA SU
HOGAR 52 Nevera 53 Estufa elctrica o de gas 54 Horno elctrico o de gas 55
Horno microondas 56 Ayudante de cocina 57 Mquina lavadora de ropa 58
Mquina secadora de ropa 59 Cocina separada de los dems espacios de la
vivienda para uso exclusivo del hogar 60 Lavaplatos con llave de agua por
tubera 61 Mquina lavadora de platos 62 Tres comidas al da 63 Comen carne,
pollo o pescado, al menos tres veces por semana 64 Almuerzos o comidas
fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua 65
Ducha de uso exclusivo del hogar 66 Calentador de agua o ducha elctrica 67 Al
menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar 68
Cosmticos para las mujeres 69 Telfono para el hogar 70 Cuartos alfombrados
de pared a pared 71 Aspiradora o brilladora 72 Mximo tres personas por
dormitorio 73 Un dormitorio para cada pareja 74 Una cama para cada pareja
75 Una cama para cada persona mayor de 5 aos 76 Libros para consulta y
lectura 77 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo 78 Compran peridicos o
revistas al menos una vez por semana 79 Muebles de sala 80 Televisor 81
Televisor en color 82 Betamax 83 Antena prablica o TV por cable 84 Celebracin
o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad) 85 Equipo de
sonido, grabadora o radiola 86 Automvil 87 Computador 88 Telfono pblico en
su barrio B. PARA LOS HOGARES CON NIOS MENORES DE 12 AOS 89 Toman
leche todos los das los nios menores de 5 aos 90 Acceso a guardera los nios 91
Libros (adicionales a los escolares) para los nis 92 Salen a paseo con los nios
por lo menos na vez cada quince das 93 Juguetes o equipos deportivos para los
nios C. ELEMENTOS RELATIVOS AL INFORMANTE 94 Gafas o lentes 95 Educacin
secundaria (bachillerato) completa 96 Toma vacaciones fuera de la ciudad, al
menos una semana por ao 97 Va mensualmente a un sitio de esparcimiento o
diversin 98 Va mensualmente a cine u otro espectculo pblico 99 Seguro de
vida, invalidez e incapacidad 100 Pensin de vejez 101 Da un regalo a los
familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao 102 Vestido para
ocasiones especiales

V604 V200

Contenido

discrete numeric

CONTENIDO Valores que aplican para los cdigos del 1 a 51. 1 Necesario 2 No
Necesario 9 No Sabe Valores que aplican para los cdigos del 52 a 102. 1 S lo
tiene 2 No lo tiene 3 No aplica

V605 V201

Si Tiene

discrete numeric

De las cosas que me ha dicho que SI TIENE su hogar, los nios o usted, cules
considera que no son indispensables? Anote los numeras correspondientes
_____________

V606 V202

No Tiene

discrete numeric

De las cosas que NO TIENE su hogar, los nios o usted pero considera
necesarias cules no ha podido adquirir por falta de recursos? Anote los nmeros
correspondientes _________________
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HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

86

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1238 V1

Cuidad

discrete numeric

Cuidad

V1239 V2

Alcalda

discrete numeric

Alcalda

V1240 V3

Estrato

discrete numeric

Estrato

V1241 V4

Sector No.

discrete numeric

Sector No.

V1242 V5

Seccin No.

discrete numeric

Seccin No.

V1243 V6

Manzana No.

discrete numeric

Manzana No.

V1244 V7

Segmento

discrete numeric

Segmento No.

V1245 V8

Estructura

discrete numeric

Estructura No.

V1246 V9

Vivienda

discrete numeric

Vivienda No.

V1247 V10

Hogar No.

discrete numeric

Hogar No.

V907

V203

Ud ha vivido siempre

discrete numeric

1. Ud. ha vivido siempre en Bogot? 1 Si 2 No

V908

V204

Cual fue razon Pra

discrete numeric

2. Cul fue la razn principal de su venida para Bogot?

V909

V205

Aos ha vivido Bta

discrete numeric

3. Cuntos aos ha vivido en Bogot? (si menos de 1 ao anote OO)

V910

V206

18 Aos Bogota

discrete numeric

4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Bogot

V911

V207

18 Aos Capital D.

discrete numeric

4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Capital(es) de departamento

V912

V208

18 Aos Cabeceras

discrete numeric

4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Cabeceras municipales, intendenciales o comisariales

V913

V209

18 Aos Centros P.

discrete numeric

4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Centros poblados diferentes a cabeceras municipales o en el
campo

V914

V210

18 Aos Fuera Pas

discrete numeric

4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Fuera del pas

V915

V211

Muerte del Padre

discrete numeric

5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los
siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X) Muerte del
padre

V916

V212

Muerte de la Mam

discrete numeric

5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los
siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X) Muerte de
la Madre

V917

V213

Separacin padres

discrete numeric

5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los
siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X) Separacin
de los padres
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V918

V214

Abandono de Padres

discrete numeric

5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los
siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X) Abandono
de los padres

V919

V215

Orden Publico

discrete numeric

5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los
siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X) Problemas
de orden pblico

V920

V216

Ninguno Anteriores

discrete numeric

5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los
siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X) Ninguno de
los anteriores

V921

V217

Interrumpio Estudios

discrete numeric

6. En su juventud (hasta los 18 aos de edad) se vi obligado a
interrumpir sus estudios? 1 Si 2 No

V922

V218

Causa Interrupcin

discrete numeric

7. Cul fue la causa principal para interrumpir sus estudios? 1
Cambio de residencia 2 Problemas de salu 3 No encontr cupo o
no aprob el exmen de ingreso 4 Problemas econmicos 5 Los
padres no lo enviaron 6 Perdi el ao o lo expulsaron 7 No quiso
seguir 8 Muy lejos la escuela o colegio 9 Se caso 10 Servicio
militar 11 Otra causa 99 No sabe

V923

V219

Durante su Juventud.

discrete numeric

8. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) estudi y trabaj
al mismo tiempo? 1 Si 2 No

V924

V220

Vive Economicamente ...

discrete numeric

9. Este hogar con relacin al hogar donde se cri vive
econmicamente: 1 Mejor 2 Igual 3 Peor

V925

V221

Educacin Padre

discrete numeric

10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres?
(si alguno de los padres hace parte del hogar no haga esta
pregunta para esa persona) padre 1 Ninguno 2 Primaria 3
Secundaria 4 Superio o universitaria 9 No sabe

V926

V222

Educacin Mam

discrete numeric

10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres?
(si alguno de los padres hace parte del hogar no haga esta
pregunta para esa persona) Madre 1 Ninguno 2 Primaria 3
Secundaria 4 Superio o universitaria 9 No sabe

V927

V223

Ocupacun Padre

discrete numeric

11. Sus padres fueron o han sido principalmente: padre: 1 Obrero
o jornalero 2 Empleado 3 Trabajdor independiente o por cuenta
propia 4 Patrn o empleador 5 Empleado domstico 6 Oficios del
hogar 7 Rentista 9 No sabe

V928

V224

Ocupacin Mam

discrete numeric

11. Sus padres fueron o han sido principalmente: Madre: 1
Obrero o jornalero 2 Empleado 3 Trabajdor independiente o por
cuenta propia 4 Patrn o empleador 5 Empleado domstico 6
Oficios del hogar 7 Rentista 9 No sabe

V929

V225

AgresionesFsicas

discrete numeric

12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus
padres? (marque X) Agresiones fisicas

V930

V226

Agresiones Verbales

discrete numeric

12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus
padres? (marque X) Agresiones verbales

V931

V227

Ninguno / No Pareja

discrete numeric

12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus
padres? (marque X) Ninguna de las anteriores

V932

V228

Regaos o llamadas

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) Regaos o llamados de atencin

V933

V229

Sanciones Morales

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) Sanciones morales o privaciones

V934

V230

Golpes con la mano

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) Golpes con la mano

V935

V231

Golpes con la Correa

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) Golpes con correa

V936

V232

Golpes con el pie

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) Golpes con el pie (patadas)

V937

V233

Golpes con objeto

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) Golpes con otros objetos (cables, palos,
etc)
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V938

V234

Golpes otra forma

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) En otra forma

V939

V235

No corrigen Ni casti.

discrete numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que
lo criaron? (marque X) No lo corregan ni lo castigaban

V940

V236

Condiciones de vida

discrete numeric

1. Sus condiciones de vida en el hogar son: 1 Muy agradables 2
Ms o menos agradables 3 Un poco desagradables 4 Muy
desagradables

V941

V237

Cond. Vida en 2000

discrete numeric

2. Cmo cree usted que sern sus condiciones de vida en el ao
2000? 1 Mejores que en este momento 2 Ms o menos agradables
3 Peores que en este momeno 4 Un poco desgradables 5 Muy
desagradables

V942

V238

Nivel vida actual

discrete numeric

3. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tena
5 aos atras es: 1 Mejor 2 Igual 3 Peor

V943

V239

Hogar actual pobre

discrete numeric

4. usted se considera que actualmente es pobre? 1 Si 2 No

V944

V240

Hogar siempre pobre

discrete numeric

5. usted considera que siempre ha sido pobre? 1 Si 2 No

V945

V241

Hogar algunas pob.

discrete numeric

6.Usted considera que algunas veces ha sido pobre? 1 Si 2 No

V946

V242

Pago de arriendo

discrete numeric

7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta
de dinero para: (marque con una X por opcin) Pago de arriendo o
cuotas de amortizacin de la vivienda 1 Mucha dificultad 2 Alguna
dificultad 3 Ninguna dificultad

V947

V243

Pago de servicios

discrete numeric

7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta
de dinero para: (marque con una X por opcin) Pago de servicios
(agua, luz, telfono, y gas) 1 Mucha dificultad 2 Alguna dificultad 3
Ninguna dificultad

V948

V244

Compra alimentosd

discrete numeric

7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta
de dinero para: (marque con una X por opcin) Compra de
alimentos 1 Mucha dificultad 2 Alguna dificultad 3 Ninguna
dificultad

V949

V245

Pagos en salud

discrete numeric

7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta
de dinero para: (marque con una X por opcin) Pago en salud
(mdico, odontlogico, medicamentos, hospitalizacin) 1 Mucha
dificultad 2 Alguna dificultad 3 Ninguna dificultad

V950

V246

Pagos en Educacin

discrete numeric

7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta
de dinero para: (marque con una X por opcin) Pagos en
educacin(colegios, universidades) 1 Mucha dificultad 2 Alguna
dificultad 3 Ninguna dificultad

V951

V247

Salario Minimo

discrete numeric

8. Cunto considera ustde debe ser el salario mnimo legal
mensual? Valor

V952

V248

Ing. Minimo Hogar

discrete numeric

9. Cunto considera usted debe ser el ingrso minimo mensual que
requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades? Valor___

V953

V249

Falta Oportunidades

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Falta de oportunidades

V954

V250

Pereza o Interes

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Pereza o falta de inters por
progresar

V955

V251

Flia Numerosa

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Familia numerosa

V956

V252

Falta Educacin

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Falta de educacin o capacitacin

V957

V253

Desempleo

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Desempleo

V958

V254

MAl Remuneradio

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Empleo mal remunerado
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Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V959

V255

Concentracin Riqueza

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) concertacin de la riqueza

V960

V256

Corrupcin poltica

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Corrupcin poltica y administrativa

V961

V257

Mal manejo del pas

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Mal manejo del pas

V962

V258

Explotac. Inadecuada

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Explotacin inadecuada de los
recursos naturales

V963

V259

Deuda Externa

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Deuda externa

V964

V260

Violencia

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Violencia

V965

V261

Mala suerte

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu
viva en pobreza? (marque x) Mala suerte

V966

V262

Otro Motivo

discrete numeric

10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente que
viva en pobreza? (marque x) Otro motivo

V967

V263

Mucha pobreza en Bta

discrete numeric

11. En su opinin en Bogot hay 1 Mucha pobreza 2 Poca pobreza 3
No hay pobreza 9 No sabe

V968

V264

Trabajo

discrete numeric

12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos
de las siguientes reas? (marque una X por rea) Trabajo 1 Mucho
2 Poco 3 Nada 9 No sabe

V969

V265

Salud

discrete numeric

12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos
de las siguientes reas? (marque una X por rea) Salud 1 Mucho 2
Poco 3 Nada 9 No sabe

V970

V266

Educacin

discrete numeric

12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos
de las siguientes reas? (marque una X por rea) Educacin 1 Mucho
2 Poco 3 Nada 9 No sabe

V971

V267

Vivienda

discrete numeric

12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos
de las siguientes reas? (marque una X por rea) Vivienda 1 Mucho
2 Poco 3 Nada 9 No sabe

V972

V268

Pobres

discrete numeric

13. En qu forma cree usted que los programas sociales del
gobierno ayudan a: Los pobres 1 Mucho 2 Poco 3 Nada 9 No sabe

V973

V269

Clase media

discrete numeric

13. En qu forma cree usted que los programas sociales del
gobierno ayudan a: La clase media 1 Mucho 2 Poco 3 Nada 9 No
sabe

V974

V270

Los ricos

discrete numeric

13. En qu forma cree usted que los programas sociales del
gobierno ayudan a: Los Ricos 1 Mucho 2 Poco 3 Nada 9 No sabe

V975

V271

Acepta nueva visita

discrete numeric

14. Aceptaria una nueva visita para profundizar y ampliar
algunos temas en esta encuesta? 1 Si 2 No

V976

V272

Nro de Orden

discrete numeric

1. Nro de orden

V977

V273

Le gusto la encuesta

discrete numeric

2. le gust la encuesta? 1 Si 2 No

V978

V274

Muy extensa

discrete numeric

3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X) Muy extensa

V979

V275

Vida privada

discrete numeric

3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X) Se inmiscuye
en la vida privada

V980

V276

Preg. sin importancia

discrete numeric

3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X) pregunta
cosas sin importancia

V981

V277

Otras, Cuales

discrete numeric

3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X) Otros. cules?

V982

V278

Ninguno

discrete numeric

3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X) Ninguno
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PERSONAS DATOS GENERALES
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

44

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1250 V1

Cuidad

discrete

numeric

Cuidad

V1251 V2

Alcalda

discrete

numeric

Alcalda

V1252 V3

Estrato

discrete

numeric

Estrato

V1253 V4

Sector No.

discrete

numeric

Sector No.

V1254 V5

Seccin No.

discrete

numeric

Seccin No.

V1255 V6

Manzana No.

discrete

numeric

Manzana No.

V1256 V7

Segmento

discrete

numeric

Segmento No.

V1257 V8

Estructura

discrete

numeric

Estructura No.

V1258 V9

Vivienda

discrete

numeric

Vivienda No.

V1259 V10

Hogar No.

discrete

numeric

Hogar No.

V983

V279

Parentesco

discrete

numeric

3. Parentesco con el jefe del hogar

V984

V280

Sexo

discrete

numeric

4. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

V985

V281

Edad Aos

discrete

numeric

5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
aos cumplidos

V986

V282

Edad Meses

discrete

numeric

5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
Meses cumplidos

V987

V283

Sin Estar enferm

discrete

numeric

6. ... Sin estar enfermo consulta el mdico en forma peridica? 1 Si 2
No 3 No sabe

V988

V284

Cada cuanto cons

discrete

numeric

7. Cada cunto consulta al mdico? 1 Tres o ms veces al ao 2 Dos
veces al ao 3 Cada ao 4 Cada dos aos o ms 9 No sabe

V989

V285

Es afiliado, jubi

discrete

numeric

8. ...Es afiliado, beneficiario, jubilado o pensionado del seguro social
o de una caja de previsin social? (cajanal, caprecom, Capresub, etc)
1 Si 2 No 3 No sabe

V990

V286

Cafam, colsubsidio

discrete

numeric

9. ES afiliado o beneficiario de una caja de compensacin? Cafam,
colsubsidio, compensar, etc) 1 Si 2 No 3 No sabe

V991

V287

Seguro medico

discrete

numeric

10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn
seguro mdico, de vida o de invalidez? Seguro mdico 1 Si 2 No 3 No
sabe

V992

V288

Seguro de vida

discrete

numeric

10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn
seguro mdico, de vida o de invalidez? Seguro de vida 1 Si 2 No 3 No
sabe
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Formato Pregunta

V993

V289

Seguro de invalidez

discrete

numeric

10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn
seguro mdico, de vida o de invalidez? Seguro de invalidez 1 Si 2 No
3 No sabe

V994

V290

Estuvo enfermo

discrete

numeric

11....estuvo enfermo o tuvo algn accidente durante los ltimos dos
meses? 1 Si 2 No 3 No sabe

V995

V291

Diarrea con fie

discrete

numeric

12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio...
en los ltimos dos meses? (marque X) Diarrea con fiebre

V996

V292

Gripe, tos

discrete

numeric

12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio...
en los ltimos dos meses? (marque X) Gripe, tos o catarro con fiebre

V997

V293

Fracturas intoxicac

discrete

numeric

12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio...
en los ltimos dos meses? (marque X) Fracturas, intoxicaciones o
quemaduras

V998

V294

Otra enfermedad

discrete

numeric

12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio...
en los ltimos dos meses? (marque X) Otra enfermedad o accidente

V999

V295

Hospitalizado

discrete

numeric

13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa
por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo varias
enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Hospitalizado

V1000 V296

Guardo cama

discrete

numeric

13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa
por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo varias
enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
guardo cama en la casa

V1001 V297

No pudo salir casa

discrete

numeric

13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa
por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo varias
enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x) No
pudo salir de la casa

V1002 V298

Ninguna o no sabe

discrete

numeric

13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa
por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo varias
enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Ninguno de los anteriores o no sabe

V1003 V299

Das hospitalizado

discrete

numeric

14. Cuntos das debi ser hospitalizado, guard cama o dej de salir de
su casa?

V1004 V300

Por quin atendido

discrete

numeric

15. Por quien fue atendido? 1 Mdico 2 Odontologo 3 Enfermera 4
Curandero 5 Farmaceuta o boticario 6 Partera 7 Otro profesional de
la salud 8 Familiares o amigos 9 Nadie o se automedico

V1005 V301

Por que no recibio

discrete

numeric

16. Por qu razn no recibi atencin del personal de la salud para tratar
su enfermedad o accidente? 1 No lo crey necesario 2 Falta de
dinero 3 Falta de tiempo 4 El lugar de atencin qeuda muy lejos 5 No
cree que lo curen o alivien 6 Por temor 7 Otra razn 9 No sabe

V1006 V302

Lugar de atencin

discrete

numeric

17. En qu lugar fue atendido? 1 En la drogueria o farmacia 2 En su
propia casa 3 En hospital centro o puesto de salud pblico 4 En
consultorio o clinica de ISS, caja de previsin y/o compensacin 5 En
clinica, centro mdico o consultorio privado 6 Otro sitio 9 No sabe

V1007 V303

Tiempo de espera

discrete

numeric

18. ..Cunto tiempo tuvo que esperar en ese lugar para ser atendido?
1 Menos de media hora 2 Entre media y una hora 3 Entre una y dos
horas 4 Entre dos y cuatro horas 5 Ms de cuatro horas 9 No sabe

V1008 V304

Volvera mismo sitio

discrete

numeric

19. Si pudiera escoger a dnde acudir pra ser atendido en cuestiones
de salud volvera al mismo sitio? 1 Si 2 No 3 No sabe

V1009 V305

Tuvo que pagar

discrete

numeric

20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi? 1 Si 2 No 3 No sabe

V1010 V306

Cuanto pago

discrete

numeric

20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi? Cunto pag?

V1011 V307

Recetaron remedios

discrete

numeric

21. A.. le recetaron remedios o medicamentos? 1 Si 2 No 3 No sabe

V1012 V308

Los compr

discrete

numeric

22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X) Los
compr

V1013 V309

Cuando pago

discrete

numeric

22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X) cunto
pag?
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V1014 V310

Suministrado servicio

discrete

numeric

22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X) Se los
suministro el servicio

V1015 V311

Se los regalaron

discrete

numeric

22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X) Se los
regalaron

V1016 V312

No adquirio o No sabe

discrete

numeric

22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X) No los
adquirio o No sabe
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PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

39

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1262 V1

Cuidad

discrete numeric

Cuidad

V1263 V2

Alcalda

discrete numeric

Alcalda

V1264 V3

Estrato

discrete numeric

Estrato

V1265 V4

Sector No.

discrete numeric

Sector No.

V1266 V5

Seccin No.

discrete numeric

Seccin No.

V1267 V6

Manzana No.

discrete numeric

Manzana No.

V1268 V7

Segmento

discrete numeric

Segmento No.

V1269 V8

Estructura

discrete numeric

Estructura No.

V1270 V9

Vivienda

discrete numeric

Vivienda No.

V1271 V10

Hogar No.

discrete numeric

Hogar No.

V1018 V314

Con quien permanece

discrete numeric

23. Con quin permanece... la mayor parte del tiempo entre
semana? 1 Con el padre o la madre en la casa 2 Con el padre o la
madre en el trabajo 3 Con la empleada del servicio 4 Con un
familiar de 12 aos o ms 5 Con un no familiar de 12 aos o ms 6 con
una persona menor de 12 aos 7 Solo 8 Asiste a un establecimiento
de preescolar 9 Asiste a un CAIP de Bienestar familiar 10 Asiste a
un hogar de bienestar familiar (HOBI) 11 Asiste a una guardera
privada 12 Asiste a una guardera institucional

V1019 V315

Vacuna contra polio

discrete numeric

24. ..Ha recibido las siguientes vacunas? Contra la poliomelitis 1 Si
2 No 9 No sabe

V1020 V316

Nro de dosis

discrete numeric

24. ..Ha recibido las siguientes vacunas? Nro de dsis

V1021 V317

Nro de refuerzos

discrete numeric

24. ..Ha recibido las siguientes vacunas? Nro de refuerzos

V1022 V318

La triple DPT

discrete numeric

24. ..Ha recibido las siguientes vacunas? La triple (DPT) 1 Si 2 No 9
No sabe

V1023 V319

Nro de dosis

discrete numeric

24. ..Ha recibido las siguientes vacunas? Nro de dsis

V1024 V320

Nro de refuerzos

discrete numeric

24. ..Ha recibido las siguientes vacunas? Nro de refuerzos

V1025 V321

Sarampin

discrete numeric

24. ..Ha recibido las siguientes vacunas? Contra el sarampin 1 Si 2
No 9 No sabe

V1026 V322

Complemento nutriccio

discrete numeric

25. En el ltimo ao a .... le han recetado complemento nutricional,
vitamnico o reconstituyentes? 1 Si 2 No 9 No sabe

V1027 V323

Estado nutricional

discrete numeric

26. Usted se considera que el estado nutricional de ... es? 1 Bueno
2 Regular 3 Malo 9 No sabe
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V1028 V324

Carne, pollo o pescado

discrete numeric

27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento) Carne,
pollo o pescado 1 Varias veces por semana 2 Una vez por semana
3 Espordicamente 4 No consume 5 No sabe

V1029 V325

Leche y Derivados

discrete numeric

27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento) Leche y
derivados 1 Varias veces por semana 2 Una vez por semana 3
Espordicamente 4 No consume 5 No sabe

V1030 V326

Huevos

discrete numeric

27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento) huevos 1
Varias veces por semana 2 Una vez por semana 3 Espordicamente
4 No consume 5 No sabe

V1031 V327

Verduras

discrete numeric

27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento) Verduras
1 Varias veces por semana 2 Una vez por semana 3
Espordicamente 4 No consume 5 No sabe

V1032 V328

Frutas

discrete numeric

27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento) Frutas 1
Varias veces por semana 2 Una vez por semana 3 Espordicamente
4 No consume 5 No sabe

V1033 V329

Granos

discrete numeric

27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento) Granos 1
Varias veces por semana 2 Una vez por semana 3 Espordicamente
4 No consume 5 No sabe

V1034 V330

Realiza trabajos

discrete numeric

28. ..Reailiza algn trabajo recibiendo o no ingresos? 1 Si 2 No

V1035 V331

Con quien trabaja

discrete numeric

29. ...Con quin trabaja? 1 Con un familiar 2 Con un particular 3 Por
cuenta propia

V1036 V332

Cual es oficio

discrete numeric

30. Cul es el oficio o labor que desempea?

V1037 V333

Actividad dedica

discrete numeric

31. A qu actividad se dedica principalmente la persona, empresa o
establecimiento en el cual realiza.. su trabajo?

V1038 V334

Donde trabaja

discrete numeric

32. Dnde realiza... su trabajo? 1 Dentro de su hogar 2 Fuera de su
hogar

V1039 V335

Recibe salario

discrete numeric

33. ...Recibe salario o ganancia? 1 Si 2 No 3 No sabe

V1040 V336

Cuanto recibe

discrete numeric

34. cunto recibe o gana al mes? Valor

V1041 V337

Sabe leer escribe

discrete numeric

35. Sabe leer y escribir? 1 Si 2 No

V1042 V338

Asiste a escuela

discrete numeric

36. ... Asiste actualmente a la escuela, colegio o universidad? 1 Si
2 No

V1043 V339

Estab. asiste

discrete numeric

37. El establecimiento al que asiste... es oficial? 1 Si 2 No 3 No
sabe

V1044 V340

Recibe comp. Alia

discrete numeric

38. ..Recibe complemento alimentario (leche, bienestarina, etc) en
la escuela o colegio al que asiste? 1 Si 2 No 3 No sabe

V1045 V341

Nivel educativo

discrete numeric

39. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por..? 1 Preescolar
2 Primaria 3 Secundaria 4 Superior o universitaria 5 Pos
universitaria 6 Educacin especial 7 Ninguno 9 No sabe

V1046 V342

Ultimo ao aprob

discrete numeric

40. Cul es el ltimo ao aprobado en ese nivel por..?
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PERSONAS DE 12 Y MAS
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

104

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1272 V1

Cuidad

discrete

numeric

Cuidad

V1273 V2

Alcalda

discrete

numeric

Alcalda

V1274 V3

Estrato

discrete

numeric

Estrato

V1275 V4

Sector No.

discrete

numeric

Sector No.

V1276 V5

Seccin No.

discrete

numeric

Seccin No.

V1277 V6

Manzana No.

discrete

numeric

Manzana No.

V1278 V7

Segmento

discrete

numeric

Segmento No.

V1279 V8

Estructura

discrete

numeric

Estructura No.

V1280 V9

Vivienda

discrete

numeric

Vivienda No.

V1281 V10

Hogar No.

discrete

numeric

Hogar No.

V1134 V94

Estado Civil

discrete

numeric

41. Cul es el estaado civil o conyugal actual de..? 1 Soltero 2
Casado 3 Unin libre 4 Viudo 5 Separado o divorciado 6 Religioso

V1135 V343

Que hizo la mayor

discrete

numeric

42. Qu hizo.... la mayor parte del tiempo la semana pasada? 1
Trabaj 2 No trabaj pero tena trabajo 3 Busc trabajo 4 Estudi 5
Oficios del hogar 6 Vivi de la renta 7 Es pensionado o jubilado 8
Otra actividad 9 Incapacitado para trabajar

V1136 V344

Ademas de... realizo

discrete

numeric

43. Adems de... realiz la semana pasada alguna otra actividad
remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)? 1 Si 2 No

V1137 V345

Cuantas horas en

discrete

numeric

44. Cuntas horas en total trabaja a la semana normalmente en su
empleo principal?

V1138 V346

Cuantos meses ha

discrete

numeric

45. Cuntos messes ha trabajado este ao?

V1139 V347

A que actividad...

discrete

numeric

47. A qu actividad se dedica principalmente la empresa o
establecimiento en el cual realiza el trabajo?

V1140 V348

Cual ocupacin

discrete

numeric

48. Cul es la ocupacin, oficio, profesin o labor que se desmpea en
ese trabajo?

V1141 V349

Cuantos aos hace

discrete

numeric

49. Cuntos aos hace que desempea ese oficio? ( si hace menos de
un ao anote 00)

V1142 V350

Jornada trabajo es

discrete

numeric

50. La jornada de trabajo es: 1 Diurna 2 Nocturna 3 Alternativa

V1143 V351

En ese trabajo es

discrete

numeric

51. En ese trabajo...es 1 Obrero o empleado del gobierno 2 Obrero
o empleado de empresa particular 3 Empleado domstico 4
Trabajador independiente o por cuenta propia 5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
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Tipo

Formato Pregunta

V1144 V352

Cuantas persona

discrete

numeric

52. Cuntas personas trabajan en la empresa donde...labora? 1
Menos de 10 2 De 10 a 100 3 De 101 a 500 4 Ms de 500 9 No sabe

V1145 V353

Tiene contrato esc

discrete

numeric

53. ... Tiene contrato escrito de trabajo? 1 Si 2 No 9 No sabe

V1146 V354

El contrato de

discrete

numeric

54. El contrato de trabajo de.. es? 1 Indefinido 2 A trmino fijo 9 No
sabe

V1147 V355

Hay sindicato

discrete

numeric

55. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay
oficina de personal? 1 Si 2 No 9 No sabe

V1148 V356

Oficina de personal

discrete

numeric

56. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay
oficina de personal 1 Si 2 No 3 No sabe 1 Si 2 No 9 No sabe

V1149 V357

El dueo o patron

discrete

numeric

57. El dueo o patrn de la empresa, adems de administrar y
supervisar el negocio. hace los mismos oficios y labores qeu sus
empleados?

V1150 V358

Mal pagado

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Mal pagado

V1151 V359

Duro fisicamente

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Duro fisica o
intelectualmente

V1152 V360

Inestable

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Inestable

V1153 V361

No interesante

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) No es interesante, es
montono

V1154 V362

No hay posibilidad

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) No hay posibilidad de
ascenso

V1155 V363

Mal organizado

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) ESta mal organizado

V1156 V364

Esta mal visto

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Esta mal visto

V1157 V365

Malasa rel, compaero

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Malas relaciones con sus
compaeros

V1158 V366

Mal rel. con jefe

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Malas relaciones con el jefe

V1159 V367

Tension por compete

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Tensin por competencia con
sus compaeros

V1160 V368

No esta de acuerdo

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) No esta acorde con sus
capacidades

V1161 V369

Demasiada carga t

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Demasiada carga de trabajo

V1162 V370

Producc, intensiva

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Produccin intensiva en
capital

V1163 V371

Discriminacion sal

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Discriminacin salarial por
sexo

V1164 V372

Otros

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Otros

V1165 V373

Ninguno o no sabe

discrete

numeric

58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos
encuentra... en su trabajo? (marque X) Ninguno - No sabe
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V1166 V374

Ruidos, vibracion

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Ruidos, vibraciones o
cheques molestos

V1167 V375

Malos olores

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Malos olores qumicos de
basuras, aguas negras,etc

V1168 V376

contaminacin

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Contaminacin por
residuos de trabajo

V1169 V377

temperaturas

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X)

V1170 V378

corrientes de aire

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Corrientes de aire

V1171 V379

mala iluminacion

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Mala iluminacin

V1172 V380

espacios reducidos

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Espacios reducidos

V1173 V381

otros

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Otros

V1174 V382

Ninguno, No sabe

discrete

numeric

59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o
aspectos negativos encuentra? (marque X) Ninguno, No sabe

V1175 V383

Gana mensualmente

discrete

numeric

60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas,
horas extras,bonificacione y subsidios en dinero) Valor_______

V1176 V384

Periodicidad

discrete

numeric

60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas,
horas extras,bonificacione y subsidios en dinero) Periodicidad

V1177 V385

Recibe mensuales

discrete

numeric

61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de
pago por su trabajo 1 si 2 No 9 No sabe

V1178 V386

Valor

discrete

numeric

61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de
pago por su trabajo Valor

V1179 V387

Cesantias

discrete

numeric

62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por
opcin) Cesantias 1 si 2 No 9 No sabe

V1180 V388

Prima servicios

discrete

numeric

62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por
opcin) Prima de servicios 1 si 2 No 9 No sabe

V1181 V389

Prima vacaciones

discrete

numeric

62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por
opcin) Prima de vacaciones 1 si 2 No 9 No sabe

V1182 V390

Prima navidad

discrete

numeric

62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por
opcin) Prima de navidad 1 si 2 No 9 No sabe

V1183 V391

Otras primas

discrete

numeric

62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por
opcin) Otras primas 1 si 2 No 9 No sabe

V1184 V392

El trabajo de... es

discrete

numeric

63. El trabajo de...es 1 Permanente 2 Temporal, ocasional o
eventual 9 No sabe

V1185 V393

Falta clientes

discrete

numeric

64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das
en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x) Falta de
clientes o malas ventas

V1186 V394

Transporte

discrete

numeric

64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das
en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x) Transporte

V1187 V395

Falta de capital

discrete

numeric

64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das
en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x) Falta de
capital

V1188 V396

Falta materias pri

discrete

numeric

64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das
en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x) Falta de
materias primas y/o materiales
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V1189 V397

Inclemencias clima

discrete

numeric

64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das
en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x) Inclemencias
climticas

V1190 V398

Otros

discrete

numeric

64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das
en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x) Otros

V1191 V399

Ninguno o No sabe

discrete

numeric

64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das
en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x) Ninguno o no
sabe

V1192 V400

A quien vende la

discrete

numeric

65. ... A quin vende la mayora de sus productos o servicios? 1 A
intermediarios 2 A particulares y/o pblico en general 9 No sabe

V1193 V401

Cual ganancia

discrete

numeric

65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio,
profesin u oficio? Valor__________

V1194 V402

Periodicidad

discrete

numeric

65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio,
profesin u oficio? Periodicidad

V1195 V403

Donde realiza

discrete

numeric

67. Dnde realiza... principalmente su trabajo? 1 En un
establecimientos o local de la empresa o patrn 2 En su vivienda 3
En otras viviendas 4 En una obra de construccin 5 En un sitio
descubierto en la calle 6 En diferentes sitios 7 En kiosko o caseta 8
En vehculo automotor 9 De puerta a pueta 10 En el campo 11 En
otro sitio 12 No sabe

V1196 V404

Cuantos buses

discrete

numeric

68. Cuntos buses, busetas o colectivos toman en promedio... para ir
a su trabajo?

V1197 V405

Cuanto tiempo basta

discrete

numeric

69.Cuntos minutos gasta en promedio... en el viaje de ida a su
trabajo? (si toma transportes pblico, incluya el tiempo de espera)

V1198 V406

Cuantos das desc

discrete

numeric

70. Cuntos das descansa... en la semana? 1 Ningn da 2 Menos de
un da 3 Un da 4 Un da y medio 5 Dos das 6 Ms de dos das 9 No
sabe

V1199 V407

Cuantos aos tenia

discrete

numeric

71. Cuntos aos tena.. cuando realiz su primer trabajo en forma
remunderada o como ayudante familiar sin remuneracin?

V1200 V408

Cuantas veces...ha

discrete

numeric

72. Cuntas veces.. ha cambiado de empleo o trabajo en los ltimos 5
aos?

V1201 V409

En el trabajo ant

discrete

numeric

73. El trabajo anterior al actual... fue 1 Obrero o empleado del
gobierno 2 Obrero empleado de empresa particular 3 Empleado
domstico 4 Trabajador independiente o por cuenta propia 5 Patrn o
empleador 6 Trabajador familiar sin remuneracin 7 No he trabajado
antes 9 No sabe

V1202 V410

Ademas de su act

discrete

numeric

74. Adems de su actividad principal... realiza normalmente otros
trabajos remunerados? 1 Si 2 No 9 No sabe

V1203 V411

Cuantas horas sem

discrete

numeric

75. Cuntas horas semanales dedica... normalmente a sus otros
trabajos?

V1204 V412

En los otros tra

discrete

numeric

76. En los otros trabajos... se desempea como: 1 Asalariado:
(empleado, obrero, empleado domstico) 2 No asalariado:
(trabajador independiente o patrn) 9 No sabe

V1205 V413

Cuantos gana men

discrete

numeric

77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos,
negocios o actividades? Valor_______

V1206 V414

periodicidad

discrete

numeric

77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos,
negocios o actividades? Periodicidad

V1207 V415

Ing. arriendos

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Arriendos 1
Si 2 No 9 No sabe

V1208 V416

Valor arriendo

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Arriendos
Valor

V1209 V417

Ing intereses

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Intereses 1
Si 2 No 9 No sabe

V1210 V418

valor

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Intereses
Valor________
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1211 V419

ing pensiones

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Pensiones de
jubilacin, vejez, invalidez,etc. 1 Si 2 No 9 No sabe

V1212 V420

Valor

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Pensiones de
jubilacin, vejez, invalidez,etc. Valor_________

V1213 V421

ayudas en dinero

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Ayudas en
dinero de personas de otros hogares 1 Si 2 No 9 No sabe

V1214 V422

valor

discrete

numeric

78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de: Ayudas en
dinero de personas de otros hogares. Valor__________

V1215 V423

ingresos promedio

discrete

numeric

79. Cuntos son los ingresos promedios mensuales de..?
Valor_________

V1216 V424

con cuanto contri

discrete

numeric

80. Con cunto contribuye mensualmente.. para los gastos del hogar?

V1217 V425

horas semana labo

discrete

numeric

81. Cuntas horas a la semana dedica.. a labores en el hogar como
preparar comidas, cuidar los nios, hacer compras etc.

V1218 V426

Horas semana recr

discrete

numeric

82. Cuntas horas a la semana dedica.. a ver televisin, leer, oir msica,
hacer deportes o ejercicios, asistir a cine o espectaculos, ir a
discotecas o restaurantes o salir a pasear?

V1219 V427

Va a cine regular

discrete

numeric

83. ... Va regularmente a cine? 1 Si 2 No 9 No sabe

V1220 V428

Cada cuanto a cine

discrete

numeric

84. Cada cunto va a cine? 1 Una o ms veces por semana 2 Cada
quince das 3 Cada mes

V1221 V429

Actividades politi

discrete

numeric

85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades polticas o sindicales

V1222 V430

Actividad comunal

discrete

numeric

85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de accin computnal, defensa civil o parroquiales

V1223 V431

Actividad Deport

discrete

numeric

85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de clubes o grupos culturales, sociales o deportivos

V1224 V432

Ninguna No sabe

discrete

numeric

85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Ninguna de las anteriores o no sabe

V1225 V433

Nro de veces

discrete

numeric

86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de
descanso o vacaciones por tres das o ms? Nmero de veces

V1226 V434

Nro total de das

discrete

numeric

86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de
descanso o vacaciones por tres das o ms? Nmero total de das

V1227 V435

Aporte Iss

discrete

numeric

87. ... Hace o ha hecho aportes al seguro social o a una alguna caja
de previsin social? 1 Si 2 No 9 No sabe
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PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Contenido

Con esta base de datos se pretende suministrar informacin sobre los niveles de vida de la poblacin, lo
mismo que de sus condiciones econmicas y sociales.

Casos

0

Variable(s)

20

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1991.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1282 V1

Cuidad

discrete numeric

Cuidad

V1283 V2

Alcalda

discrete numeric

Alcalda

V1284 V3

Estrato

discrete numeric

Estrato

V1285 V4

Sector No.

discrete numeric

Sector No.

V1286 V5

Seccin No.

discrete numeric

Seccin No.

V1287 V6

Manzana No.

discrete numeric

Manzana No.

V1288 V7

Segmento

discrete numeric

Segmento No.

V1289 V8

Estructura

discrete numeric

Estructura No.

V1290 V9

Vivienda

discrete numeric

Vivienda No.

V1291 V10

Hogar No.

discrete numeric

Hogar No.

V1228 V436

Esta embarazada?

discrete numeric

88. Est embarazada? 1. Si 2. No 9. No sabe

V1229 V437

Hijos nacidos

discrete numeric

89. ..Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en su vida?

V1230 V438

Hijos vivos

discrete numeric

90. ... Cuntos de esos hijos viven actualmente?

V1231 V439

ultimo hijo

discrete numeric

91. El ltmo hijo nacido vivo est.

V1232 V440

Mes ultimo hijo

discrete numeric

92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo? Mes

V1233 V441

Ao ultimo hijo

discrete numeric

92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo? ao

V1234 V442

Atencion medica

discrete numeric

93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica? 1 Si 2 No 9 No
sabe

V1235 V443

Nro consultas

discrete numeric

93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica? Nmero de
consultas

V1236 V444

Ultimo parto

discrete numeric

94. Durante su ltimo parto, quin la asisti? 1 Un mdico 2 Una enfermera
3 Una partera 4 Otra persona 9 No sabe

V1237 V445

El parto fue norm

discrete numeric

95. El parto fue normal y sin complicaciones?
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Ciudad (V1)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Ciudad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ciudad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: IDENTIFICACION
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: IDENTIFICACION
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: IDENTIFICACION
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Nro Personas Hogar (V11)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar No.
Pregunta textual
Nmero de personas en el hogar
Post-pregunta
Resultado de la entrevista
1 Entrevista Campista
2 Entrevista Incompleta
5 Nadie en el Hogar
4 Ausente Temporal
5 Rechazo
6 Ocupada la Persona
7 Vacante la Vivienda
8 Otros Motivas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez terminada la entrevistra se anotar el nmeo de personas registradas en el hogar.
En cada hogar se aplicar un ciestionario o ms si el nmero de personas es mayor de 6.

Resultado Entrevista (V12)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Pregunta textual
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Resultado Entrevista (V12)
Archivo: IDENTIFICACION
Resultado de la entrevista
1 Entrevista Campista
2 Entrevista Incompleta
5 Nadie en el Hogar
4 Ausente Temporal
5 Rechazo
6 Ocupada la Persona
7 Vacante la Vivienda
8 Otros Motivas
Post-pregunta
Barrio

Tipo de Estructura (V13)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Telfono
Pregunta textual
Tipo de estructura
1 Estructura Fija tipo Casa, rancho Choza, Cabaa, Vivienda de desechos
2 Estructura Fija tipo Edificio de Aptos
3 Estructura Fija No destinada a Vivienda
4 Estructura Mvil o Provisional
Post-pregunta
Cuntos pisos tiene esta estructura?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta tenga en cuenta lo siguientes criterios:
- Estructura mvil provisional: Cunado pueden trasladarse como en el caso de carpas, vagones, tiendas de campaa, etc., o
cunado es transitoria como en el caso de cuevas y puentes.
- Las estructuras fijas por oposicin a las mviles, son por as decirlo pegadas al suelo y pueden ser de tres tipos:
a. Tipo casa…Etc.: Es la construccin hasta de tres pisos que se encuentra separada de otras por paredes, pueden estar en
construcciones continuas o separadas de otras edificaciones por jardines. En ellas pueden haber una vivienda o ms.
b. Tipo edificio de apartamentos: Cuando en la misma estructura hay varias viviendas y/o tienen ms de tres pisos.
c. No destinada a vivienda: Cuando fue construida para otros propsitos diferentes a los de habitacin, pero en el momento
de la encuesta hay personas residiendo en una parte de ellas, tal es el caso de los colegios, consultorios, fabricas, etc.

Pisos Estructura (V14)
Archivo: IDENTIFICACION
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Pisos Estructura (V14)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tipo de estructura
1 Estructura Fija tipo Casa, rancho Choza, Cabaa, Vivienda de desechos
2 Estructura Fija tipo Edificio de Aptos
3 Estructura Fija No destinada a Vivienda
4 Estructura Mvil o Provisional
Pregunta textual
Cuntos pisos tiene esta estructura?
Post-pregunta
Cuntos aos hace que fue construda esta estructura?
1 Menos de 1 Ao
2 De l a 5 Aos
3 De 6 a lO Aos
4 De 11 a 20 Aos
5 Mas de 20 Aos
9 No Sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras segn sea la respuesta. Si los stanos estn habitados cuntelos como pisos.

Aos Construccin (V15)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos pisos tiene esta estructura?
Pregunta textual
Cuntos aos hace que fue construda esta estructura?
1 Menos de 1 Ao
2 De l a 5 Aos
3 De 6 a lO Aos
4 De 11 a 20 Aos
5 Mas de 20 Aos
9 No Sabe
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Aos Construccin (V15)
Archivo: IDENTIFICACION
Post-pregunta
En esta estructura hay locales destinados a industria, comercio, servicios, etc.?
1S
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque de acuerdo con la alternativa correspondiente. Si el informante no sabe marque cdigo 9.

Uso Estructura (V16)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos aos hace que fue construda esta estructura?
1 Menos de 1 Ao
2 De l a 5 Aos
3 De 6 a lO Aos
4 De 11 a 20 Aos
5 Mas de 20 Aos
9 No Sabe
Pregunta textual
En esta estructura hay locales destinados a industria, comercio, servicios, etc.?
1S
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
Tipo de Vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto o Cuartos
4 Vivienda en edificacin no destinada a habitacin
5 Vivienda mvil (carpa, tienda etc.), cueva, refugio natural o puente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seale en la casilla correspondiente, cdigos 1, 2, 3 o 9 segn sea la respuesta.

Tipo de Vivienda (V17)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
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Tipo de Vivienda (V17)
Archivo: IDENTIFICACION
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
CASA: Es la construccin que esta separada de otras edificaciones por paredes., se encuentra construida casi siempre con
materiales en buen estado y en otras ocasiones con elementos poco resistentes (casa de desechos). Tiene una entrada
independiente y puede estar habitada por uno o ms hogares.
APARTAMENTO: Forma parte de una edificacin mayor y esta separada de otras viviendas por paredes. Tiene acceso
independiente a la calle, escalera o corredor y dispone de mnimo de dos de las siguientes reas en su interior: sala comedor,
cocina y bao.
CUARTO: Es un espacio cerrado separado por paredes, que tiene una puerta con acceso independiente y que puede
disponer mximo de una de las siguientes reas: bao o cocina. Pertenecen a esta categora un local o garaje con servicios,
adaptado para vivir.
VIVIENDA EN EDIFICACIN NO DESTINADA HABITACIN: se refiere a las bodegas, oficinas, fabricas, almacenes, graneros, etc.,
que son sitios no destinados para habitacin y que en el momento estn habitados o que dentro de ellas se dispone de un
sitio para alojamiento.
VIVIENDA MVIL (CARPA, TIENDA, ETC.) CUEVA, REFUGIO NATURAL O PUENTE: es la vivienda improvisada y no permanente.
Entran en esta definicin todas las viviendas formadas por tiendas de campaa, carpas o refugios naturales como cuevas,
puentes o albergues dentro de rocas o lomas que alojan personas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
En esta estructura hay locales destinados a industria, comercio, servicios, etc.?
1S
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
Tipo de Vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto o Cuartos
4 Vivienda en edificacin no destinada a habitacin
5 Vivienda mvil (carpa, tienda etc.), cueva, refugio natural o puente
Post-pregunta
La vivienda ha sido ampliada o remodelada en los ltimos 5 aos?
1S
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seale alguna de las alternativas excluyentes tendiendo en cuenta las definiciones.

Ampliacin Vivienda (V18)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
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Ampliacin Vivienda (V18)
Archivo: IDENTIFICACION
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tipo de Vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto o Cuartos
4 Vivienda en edificacin no destinada a habitacin
5 Vivienda mvil (carpa, tienda etc.), cueva, refugio natural o puente
Pregunta textual
La vivienda ha sido ampliada o remodelada en los ltimos 5 aos?
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Material predominante de las paredes exteriores
1 Ladrillo, bloque, prefabricado o piedra.
2 Adobe o tapia pisada
3 Bahareque
4 Buadua, cafta o esterilla
5 Madera
6 Tela, carton, lata, desechos o plastico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Segn sea la respuesta del informante marque cdigo 1, 2 o 9.

Material Paredes (V19)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda ha sido ampliada o remodelada en los ltimos 5 aos?
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
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Material Paredes (V19)
Archivo: IDENTIFICACION
Material predominante de las paredes exteriores
1 Ladrillo, bloque, prefabricado o piedra.
2 Adobe o tapia pisada
3 Bahareque
4 Buadua, cafta o esterilla
5 Madera
6 Tela, carton, lata, desechos o plastico
Post-pregunta
Material predominante de los pisos
1 Madera Burda(tabln)
2 Madera Pulida
3 Baldosn, mosaico, cemento, mrmol, ladrillo, materiales sintticos o similares
4 Tierra
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia a las paredes exteriores. Si la vivienda pose paredes con materiales de diferentes clases se
debe sealar aquel que predomine.
Tenga en cuenta que algunas personas tienen denominaciones deferentes para los materiales escritos aqu, as que debe
sondear para saber de qu se trata.

Material de Pisos (V20)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Material predominante de las paredes exteriores
1 Ladrillo, bloque, prefabricado o piedra.
2 Adobe o tapia pisada
3 Bahareque
4 Buadua, cafta o esterilla
5 Madera
6 Tela, carton, lata, desechos o plastico
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
1 Madera Burda(tabln)
2 Madera Pulida
3 Baldosn, mosaico, cemento, mrmol, ladrillo, materiales sintticos o similares
4 Tierra
Post-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Acueducto
1S
2 No
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Material de Pisos (V20)
Archivo: IDENTIFICACION
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se trata del material que cubre el mayor rea de los pisos. Son ejemplos de materiales sintticos el caucho y el vinilo. S
tienen alfombra pregunte por el materia del piso sobre el cual esta colocada.

Acueducto (V21)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
ACUEDUCTO: cuando la vivienda esta conectada a una red de conduccin de aguas de propiedad del estado o de
particulares, aunque la conexin sea pirata se considera que la vivienda tiene acueducto.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Material predominante de los pisos
1 Madera Burda(tabln)
2 Madera Pulida
3 Baldosn, mosaico, cemento, mrmol, ladrillo, materiales sintticos o similares
4 Tierra
Pregunta textual
La vivienda cuenta con servicios de:
- Acueducto
1S
2 No
Post-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Alcantarillado
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la conexin fsica de la vivienda co las redes de servicios pblicos. Seale de acuerdo con las
definiciones.

Alcantarillado (V22)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Alcantarillado (V22)
Archivo: IDENTIFICACION
ALCANTARILLADO: cuando la vivienda esta conectada a un sistema publico o comunal de desage que permite la eliminacin
de residuos y aguas negras.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Acueducto
1S
2 No
Pregunta textual
La vivienda cuenta con servicios de:
- Alcantarillado
1S
2 No
Post-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Energa Elctrica
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la conexin fsica de la vivienda co las redes de servicios pblicos. Seale de acuerdo con las
definiciones.

Energa Elctrica (V23)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
ENERGA ELCTRICA: cuando la vivienda esta conectada a una red elctrica pblica o de propiedad de particulares. Cuando la
conexin es pirata se considera que tiene energa elctrica.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Alcantarillado
1S
2 No
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Energa Elctrica (V23)
Archivo: IDENTIFICACION
Pregunta textual
La vivienda cuenta con servicios de:
- Energa Elctrica
1S
2 No
Post-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Telfono
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la conexin fsica de la vivienda co las redes de servicios pblicos. Seale de acuerdo con las
definiciones.

Telfono (V24)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
TELFONO: cuando la vivienda posee lnea conectada a una red telefnica.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Energa Elctrica
1S
2 No
Pregunta textual
La vivienda cuenta con servicios de:
- Telfono
1S
2 No
Post-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Gas por tubera
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Telfono (V24)
Archivo: IDENTIFICACION
Esta pregunta se refiere a la conexin fsica de la vivienda co las redes de servicios pblicos. Seale de acuerdo con las
definiciones.

Gas por Tubera (V25)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
GAS POR TUBERA: cuando la vivienda cuenta con instalacin de gas natural.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Telfono
1S
2 No
Pregunta textual
La vivienda cuenta con servicios de:
- Gas por tubera
1S
2 No
Post-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Recoleccin de basuras
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la conexin fsica de la vivienda co las redes de servicios pblicos. Seale de acuerdo con las
definiciones.

Recol. Basura (V26)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
RECOLECCIN DE BASURAS: servicio prestado por una entidad pblica o privada.
Universo de estudio
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Recol. Basura (V26)
Archivo: IDENTIFICACION
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Gas por tubera
1S
2 No
Pregunta textual
La vivienda cuenta con servicios de:
- Recoleccin de basuras
1S
2 No
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Bus, buseta o colectivo
1S
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la conexin fsica de la vivienda co las redes de servicios pblicos. Seale de acuerdo con las
definiciones.

Bus, Buseta (V27)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda cuenta con servicios de:
- Recoleccin de basuras
1S
2 No
Pregunta textual
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Bus, Buseta (V27)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Bus, buseta o colectivo
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Centro o puesto de salud
1S
2 No
9 No sabe

Puesto de Salud (V28)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Bus, buseta o colectivo
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Centro o puesto de salud
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Guarderas infantiles
1S
2 No
9 No sabe
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Guardera Infantil (V29)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Centro o puesto de salud
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Guarderas infantiles
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Escuelas o colegios con primaria
1S
2 No
9 No sabe

Escuela o Colegio (V30)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Escuela o Colegio (V30)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Guarderas infantiles
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Escuelas o colegios con primaria
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- CAIS de la polica
1S
2 No
9 No sabe

Cais de la Policia (V31)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Escuelas o colegios con primaria
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- CAIS de la polica
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
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Cais de la Policia (V31)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques infantiles con juegos
1S
2 No
9 No sabe

Parques Infantiles (V32)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- CAIS de la polica
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques infantiles con juegos
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques o canchas deportivas
1S
2 No
9 No sabe

Parques Deportivos (V33)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
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Parques Deportivos (V33)
Archivo: IDENTIFICACION
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques infantiles con juegos
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques o canchas deportivas
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Salones mltiples o comunitarios
1S
2 No
9 No sabe

Salones mltiples (V34)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Salones mltiples (V34)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Parques o canchas deportivas
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Salones mltiples o comunitarios
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Telfonos pblicos
1S
2 No
9 No sabe

Telfonos pblicos (V35)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta lea uno a uno las posibilidades sealadas y maque con x segn las respuestas.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Salones mltiples o comunitarios
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Telfonos pblicos
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
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Telfonos pblicos (V35)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Inundaciones

Inundaciones (V36)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes servicios hay en el barrio o cerca de la vivienda?
- Telfonos pblicos
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Inundaciones
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Derrumbes o deslizamientos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Derrumbes (V37)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Derrumbes (V37)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Inundaciones
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Derrumbes o deslizamientos
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Contaminacin ambiental por: ruidos, malos olores, basuras, polucin atmosfrica ,etc.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Contaminacin Amb (V38)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Derrumbes o deslizamientos
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Contaminacin ambiental por: ruidos, malos olores, basuras, polucin atmosfrica ,etc.
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de acueducto
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Acueducto (V39)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general

74

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Acueducto (V39)
Archivo: IDENTIFICACION
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Contaminacin ambiental por: ruidos, malos olores, basuras, polucin atmosfrica ,etc.
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de acueducto
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de energa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Energa (V40)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de acueducto
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de energa
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de telfono
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.
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Telfono (V41)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de energa
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de telfono
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de recoleccin de basuras
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Recolec. Basuras (V42)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de telfono
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de recoleccin de basuras
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Alcantarillado deficiente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Recolec. Basuras (V42)
Archivo: IDENTIFICACION
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Alcantarillado def (V43)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Problemas en el servicio de recoleccin de basuras
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Alcantarillado deficiente
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Aguas negras sobre superficie
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Aguas Negras (V44)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Alcantarillado deficiente
Pregunta textual
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Aguas Negras (V44)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Aguas negras sobre superficie
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Presencia de pandillas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Presencia Pandillas (V45)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Aguas negras sobre superficie
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Presencia de pandillas
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Expendio o consumo de droga (bazuco, marihuana,etc)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Expendio Droqa (V46)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
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Expendio Droqa (V46)
Archivo: IDENTIFICACION
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Presencia de pandillas
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Expendio o consumo de droga (bazuco, marihuana,etc)
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Escndalos o conflictos entre vecinos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Escandalos (V47)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Expendio o consumo de droga (bazuco, marihuana,etc)
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Escndalos o conflictos entre vecinos
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Centros nocturnos o de prostitucin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Centros Nocturnos (V48)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
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Centros Nocturnos (V48)
Archivo: IDENTIFICACION
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Escndalos o conflictos entre vecinos
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Centros nocturnos o de prostitucin
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Calles destapadas o en mal estado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Calles Destapadas (V49)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Centros nocturnos o de prostitucin
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Calles destapadas o en mal estado
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de andenes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.
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Falta de Andenes (V50)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Calles destapadas o en mal estado
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de andenes
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de vigilancia policiva
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Falta Vigilancia (V51)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de andenes
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de vigilancia policiva
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de alumbrado pblico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Falta Vigilancia (V51)
Archivo: IDENTIFICACION
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Falta Alumbrado (V52)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de vigilancia policiva
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de alumbrado pblico
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Ineficiencia de las autoridades policivas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Inef. Autoridades (V53)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Falta de alumbrado pblico
Pregunta textual
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Inef. Autoridades (V53)
Archivo: IDENTIFICACION
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Ineficiencia de las autoridades policivas
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Transporte pblico insuficiente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Transporte Pub. (V54)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Ineficiencia de las autoridades policivas
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Transporte pblico insuficiente
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Otros Cules? _________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Otros (V55)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
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Otros (V55)
Archivo: IDENTIFICACION
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Transporte pblico insuficiente
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Otros Cules? _________
Post-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Ningn problema
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Ningun Problema (V56)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Otros Cules? _________
Pregunta textual
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Ningn problema
Post-pregunta
Cuntos cuartos o piezas en total tiene esta vivienda? (no incluya cocinas, baos ni garajes)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio. Lea todas las alternativas y seale
las respuestas que e entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas 1 pueden venir marcadas, sino existen
inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Nro Cuartos (V57)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
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Nro Cuartos (V57)
Archivo: IDENTIFICACION
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules son los problemas de su barrio o sector?
- Ningn problema
Pregunta textual
Cuntos cuartos o piezas en total tiene esta vivienda? (no incluya cocinas, baos ni garajes)
Post-pregunta
Cuntos baos tiene esta vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de determinar el total de cuartos de la vivienda contando dormitorios, salas, comedores, bibliotecas,
cuartos de servicio, de costura, de la plancha, locales y piezas arrendadas. Anote el nmero de cuartos en las casillas
respectivas.
Se considera cuarto o pieza a todo espacio que esta separado por paredes, canceles o divisiones fijas. Igualmente a los
garaje acondicionados para habitacin o comercio; a los locales y depsitos.
Segn la advertencia de la pregunta no se consideran cuartos los baos, cocinas y garajes donde se guardan vehculos.

Nro de Baos (V58)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos cuartos o piezas en total tiene esta vivienda? (no incluya cocinas, baos ni garajes)
Pregunta textual
Cuntos baos tiene esta vivienda?
Post-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Patio o jardn interior
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indague la cantidad total de baos de la vivienda y segn sea haga la anotacin correcta.

Patio Jardin (V59)
Archivo: IDENTIFICACION
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Patio Jardin (V59)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos baos tiene esta vivienda?
Pregunta textual
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Patio o jardn interior
Post-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Patio de ropas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos mencionados en la pregunta
anterior. En el tem “otros espacios” Cules? puede ir por ejemplo: invernadero o cuarto en parqueadero destinado para
herramientas y para bicicletas. Si la vivienda no posee ningn otro espacio marque cdigo 2.

Patio de Ropas (V60)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Patio o jardn interior
Pregunta textual
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Patio de ropas
Post-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Jardn exterior privado o comunal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos mencionados en la pregunta
anterior. En el tem “otros espacios” Cules? puede ir por ejemplo: invernadero o cuarto en parqueadero destinado para
herramientas y para bicicletas. Si la vivienda no posee ningn otro espacio marque cdigo 2.
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Jardin Exterior (V61)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Patio de ropas
Pregunta textual
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Jardn exterior privado o comunal
Post-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Garaje o parqueadero
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos mencionados en la pregunta
anterior. En el tem “otros espacios” Cules? puede ir por ejemplo: invernadero o cuarto en parqueadero destinado para
herramientas y para bicicletas. Si la vivienda no posee ningn otro espacio marque cdigo 2.

Garaje Parqueadero (V62)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Jardn exterior privado o comunal
Pregunta textual
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Garaje o parqueadero
Post-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Azotea o terraza
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Garaje Parqueadero (V62)
Archivo: IDENTIFICACION
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos mencionados en la pregunta
anterior. En el tem “otros espacios” Cules? puede ir por ejemplo: invernadero o cuarto en parqueadero destinado para
herramientas y para bicicletas. Si la vivienda no posee ningn otro espacio marque cdigo 2.

Azotea o Terraza (V63)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Garaje o parqueadero
Pregunta textual
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Azotea o terraza
Post-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Otros espacios. Cules? _______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos mencionados en la pregunta
anterior. En el tem “otros espacios” Cules? puede ir por ejemplo: invernadero o cuarto en parqueadero destinado para
herramientas y para bicicletas. Si la vivienda no posee ningn otro espacio marque cdigo 2.

Otros Espacios (V64)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Azotea o terraza
Pregunta textual
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Otros Espacios (V64)
Archivo: IDENTIFICACION
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Otros espacios. Cules? _______
Post-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos mencionados en la pregunta
anterior. En el tem “otros espacios” Cules? puede ir por ejemplo: invernadero o cuarto en parqueadero destinado para
herramientas y para bicicletas. Si la vivienda no posee ningn otro espacio marque cdigo 2.

Ninguno (V65)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Otros espacios. Cules? _______
Pregunta textual
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Ninguno
Post-pregunta
Cuntos grupos de personas (hogares) que preparan alimentos por separado hay en esta vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos mencionados en la pregunta
anterior. En el tem “otros espacios” Cules? puede ir por ejemplo: invernadero o cuarto en parqueadero destinado para
herramientas y para bicicletas. Si la vivienda no posee ningn otro espacio marque cdigo 2.

Grupo Personas (V66)
Archivo: IDENTIFICACION
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Grupo Personas (V66)
Archivo: IDENTIFICACION
Pre-pregunta
De qu otros espacios dispone esta vivienda? (marque x)
- Ninguno
Pregunta textual
Cuntos grupos de personas (hogares) que preparan alimentos por separado hay en esta vivienda?
Post-pregunta
De cuntos cuartos o piezas dispone este hogar? (no incluya cocinas, baos ni garajes)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta determine con exactitud mediante sondeo, el nmero de grupo de personas que preparan y comparten las
comidas entre si y anote el total en el espacio correspondiente.
En el caso que en la vivienda haya mas de un hogar, proceda de la siguiente forma:
- Diligencie el formulario completo para el hogar 01.
- Para los otros hogares, del 2 en adelante, repita la identificacin, deje en blanco los captulos II, III y contine con el captulo
IV.
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Cuidad (V1)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Nro de Cuartos (V67)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos grupos de personas (hogares) que preparan alimentos por separado hay en esta vivienda?
Pregunta textual
De cuntos cuartos o piezas dispone este hogar? (no incluya cocinas, baos ni garajes)
Post-pregunta
Cuntos de esos cuartos o piezas usan para dormir las personas de este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad a dos dgitos, 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 vehiculo de su propiedad, cuntelo como cuarto.

Nro de Cuartos Dormir (V68)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De cuntos cuartos o piezas dispone este hogar? (no incluya cocinas, baos ni garajes)
Pregunta textual
Cuntos de esos cuartos o piezas usan para dormir las personas de este hogar?
Post-pregunta
Cuntos baos usan las personas de este hogar?
- En forma exclusiva
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nro de Cuartos Dormir (V68)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
En esta pregunta anote el nmero de cuartos utilizados como sitio para dormir por las personas del hogar, incluyendo los
cuartos que tambin son destinados para otras funciones adems de dormitorios. Como por ejemplo un cuiartyo de trabajo
que sirve para dormir, la sala comedor, etc.

Baos Exclusivos (V69)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos de esos cuartos o piezas usan para dormir las personas de este hogar?
Pregunta textual
Cuntos baos usan las personas de este hogar?
- En forma exclusiva
Post-pregunta
Cuntos baos usan las personas de este hogar?
- En forma compartida
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Aote en la primera casilla el nmero de baos que las personas del hogar usan en forma exclusiva y en la segunda casilla los
baos que comparten con personas de otros hogares. Si no se da alguna de las dos situaciones anote 0 en las casillas.

Baos Compartidos (V70)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos baos usan las personas de este hogar?
- En forma exclusiva
Pregunta textual
Cuntos baos usan las personas de este hogar?
- En forma compartida

96

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Baos Compartidos (V70)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Post-pregunta
Este hogar prepara alimentos en la vivienda?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Aote en la primera casilla el nmero de baos que las personas del hogar usan en forma exclusiva y en la segunda casilla los
baos que comparten con personas de otros hogares. Si no se da alguna de las dos situaciones anote 0 en las casillas.

Prepara Alim (V71)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos baos usan las personas de este hogar?
- En forma compartida
Pregunta textual
Este hogar prepara alimentos en la vivienda?
1S
2 No
Post-pregunta
Dnde prepara los alimentos?
1 En una cocina o cuarto destinado slo para cocinar
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En la sala - comedor
4 En un patio, corredor o ramada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta seale la casilla correspondiente. Cuando no se preparan alimentos en el hogar pase a la pregunta 7.

Donde Prepara Alim (V144)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Donde Prepara Alim (V144)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Este hogar prepara alimentos en la vivienda?
1S
2 No
Pregunta textual
Dnde prepara los alimentos?
1 En una cocina o cuarto destinado slo para cocinar
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En la sala - comedor
4 En un patio, corredor o ramada
Post-pregunta
La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
1 De uso exclusivo de este hogar
2 De uso compartido con otros hogares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque de acuerdo a la respuesta proporcionada.

Cocina Exclusiva (V72)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Dnde prepara los alimentos?
1 En una cocina o cuarto destinado slo para cocinar
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En la sala - comedor
4 En un patio, corredor o ramada
Pregunta textual
La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
1 De uso exclusivo de este hogar
2 De uso compartido con otros hogares
Post-pregunta
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Cocina Exclusiva (V72)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
De dnde obtiene el agua este hogar?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo o aljibe
4 De agua lluvia
5 De carrotanque
6 De ro, manantial o nacimiento
7 De pila pblica
8 Otra fuente. Cul? ______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seale de acuerdo a la respuesta correspondiente.

Obtencin del Agua (V73)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
1 De uso exclusivo de este hogar
2 De uso compartido con otros hogares
Pregunta textual
De dnde obtiene el agua este hogar?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo o aljibe
4 De agua lluvia
5 De carrotanque
6 De ro, manantial o nacimiento
7 De pila pblica
8 Otra fuente. Cul? ______
Post-pregunta
Dnde est ubicado el suministro de agua?
1 Dentro de la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Par el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta que el servicio de tubera no se refiere nicamente a la conexin con
la red publica de acueducto.
Cuando exista una conexin con la red publica por medio de tubos, independientemente de que tenga contador, seale la
alternativa de “Acueducto Publico”.
Si el agua que llega al hogar lo hace por caas, guaduas, mangueras, tuberas, conectadas al sistema de acueducto
particular o comunal. La alternativa “De otra fuente. Cul?” se refiera a los casos en los que se compra el agua en el
comercio o cualquier otra forma no incluida en las anteriores.
Cuando marque una de las alternativas de 5 a 8 pase a la pregunta 9.
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Ubicacin del Agua (V74)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De dnde obtiene el agua este hogar?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo o aljibe
4 De agua lluvia
5 De carrotanque
6 De ro, manantial o nacimiento
7 De pila pblica
8 Otra fuente. Cul? ______
Pregunta textual
Dnde est ubicado el suministro de agua?
1 Dentro de la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Post-pregunta
A cuntas cuadras de la vivienda est el suministro de agua?
1 A menos de una cuadra
2 A una cuadra o ms
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta, la alternativa1, dentro de la vivienda, hace referencia al rea total del lote (puede ser casa o casalote)
que la persona considera que es parte de su uso.
Marque est opcin si el suministro de agua esta dentro del rea construida o en el patio de la vivienda y pase a la pregunta
10. En caso contrario marque cdigo 2 y contine.

A Cuantas Cuadras (V75)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Dnde est ubicado el suministro de agua?
1 Dentro de la vivienda
2 Fuera de la vivienda
100

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

A Cuantas Cuadras (V75)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Pregunta textual
A cuntas cuadras de la vivienda est el suministro de agua?
1 A menos de una cuadra
2 A una cuadra o ms
Post-pregunta
Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este hogar?
1 Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo sptico
3 Inodoro sin conexin
4 Letrina o bajamar
5 No tiene servicio sanitario
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una de las alternativas segn la respuesta del informante.

Con que tipo Sanit (V76)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A cuntas cuadras de la vivienda est el suministro de agua?
1 A menos de una cuadra
2 A una cuadra o ms
Pregunta textual
Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este hogar?
1 Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo sptico
3 Inodoro sin conexin
4 Letrina o bajamar
5 No tiene servicio sanitario
Post-pregunta
El inodoro tiene tanque de descarga de agua?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Con que tipo Sanit (V76)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
En esta pregunta marque teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- 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: servicio sanitario en el que las excretas son eliminadas por presin de agua y son
conducidas a un pozo construido a poca distancia para tal fin.
- 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: servicio sanitario consistente en un pozo ciego o hueco al que caen las excretas directamente desde la tasa o
asiento y sin circulacin de agua. Marque opcin 4 y pase a la pregunta 12.
- Bajamar: servicio sanitario en el que las excretas caen directamente desde la tasa o asiento, aun sitio donde son
arrastradas por el agua. Marque opcin 4 y pase a la pregunta 12.
- No tiene servicio sanitario: cuando el sistema de eliminacin de excretas no corresponde a los enunciados en las
alternativas anteriores. Marque x en la ltima opcin y pase a la pregunta 14 del mismo captulo.

Inodoro Tan - Desca. (V77)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este hogar?
1 Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo sptico
3 Inodoro sin conexin
4 Letrina o bajamar
5 No tiene servicio sanitario
Pregunta textual
El inodoro tiene tanque de descarga de agua?
1S
2 No
Post-pregunta
Dnde est ubicado el servicio sanitario?
1 Dentro de la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1 2 segn la respuesta.
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Ubicacin Sanitar (V78)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El inodoro tiene tanque de descarga de agua?
1S
2 No
Pregunta textual
Dnde est ubicado el servicio sanitario?
1 Dentro de la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Post-pregunta
El servicio sanitario es:
1 De uso exclusivo de este hogar
2 De uso compartido con otros hogares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta tenga en cuenta el mismo criterio planteado para la pregunta 8.

Sanitario Exclusivo (V79)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Dnde est ubicado el servicio sanitario?
1 Dentro de la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Pregunta textual
El servicio sanitario es:
1 De uso exclusivo de este hogar
2 De uso compartido con otros hogares
Post-pregunta

103

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Sanitario Exclusivo (V79)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Este hogar dispone de:
- Cuarto para baarse
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seale segn sea la respuesta dada.

Cuarto para Bao (V80)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El servicio sanitario es:
1 De uso exclusivo de este hogar
2 De uso compartido con otros hogares
Pregunta textual
Este hogar dispone de:
- Cuarto para baarse
1S
2 No
Post-pregunta
Este hogar dispone de:
- Lavamanos
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta diligencie cada servicio por separado y en el caso de que el hogar lo tenga marque “SI” e indague si es de
uso exclusivo del hogar o compartido con otros hogares y marque la opcin correspondiente.
El cuarto para baarse puede ser independiente, o estar incorporado a lo que en Bogot se conoce como “Bao”, es decir,
acompaado de inodoro y lavamanos.

Uso exclus. bao (V81)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
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Uso exclus. bao (V81)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este hogar dispone de:
- Cuarto para baarse
1S
2 No
Pregunta textual
Este hogar dispone de:
- Cuarto para baarse
1 Uso exclusivo
2 Uso compartido
Post-pregunta
Este hogar dispone de:
- Lavamanos
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta diligencie cada servicio por separado y en el caso de que el hogar lo tenga marque “SI” e indague si es de
uso exclusivo del hogar o compartido con otros hogares y marque la opcin correspondiente.
El cuarto para baarse puede ser independiente, o estar incorporado a lo que en Bogot se conoce como “Bao”, es decir,
acompaado de inodoro y lavamanos.

Tiene lavamanos (V82)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Tiene lavamanos (V82)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Este hogar dispone de:
- Cuarto para baarse
1S
2 No
Pregunta textual
Este hogar dispone de:
- Lavamanos
1S
2 No
Post-pregunta
Tiene este hogar en esta vivienda algn tipo de negocio (taller, tienda, venta de alimentos, almacn, etc.) de propiedad de
algn miembro del hogar?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta diligencie cada servicio por separado y en el caso de que el hogar lo tenga marque “SI” e indague si es de
uso exclusivo del hogar o compartido con otros hogares y marque la opcin correspondiente.
El cuarto para baarse puede ser independiente, o estar incorporado a lo que en Bogot se conoce como “Bao”, es decir,
acompaado de inodoro y lavamanos.

Uso lavamanos (V83)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este hogar dispone de:
- Lavamanos
1S
2 No
Pregunta textual
Este hogar dispone de:
- Lavamanos
1 Uso exclusivo
2 Uso compartido
Post-pregunta
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Uso lavamanos (V83)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Tiene este hogar en esta vivienda algn tipo de negocio (taller, tienda, venta de alimentos, almacn, etc.) de propiedad de
algn miembro del hogar?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta diligencie cada servicio por separado y en el caso de que el hogar lo tenga marque “SI” e indague si es de
uso exclusivo del hogar o compartido con otros hogares y marque la opcin correspondiente.
El cuarto para baarse puede ser independiente, o estar incorporado a lo que en Bogot se conoce como “Bao”, es decir,
acompaado de inodoro y lavamanos.

Tiene Negocio (V84)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este hogar dispone de:
- Lavamanos
1S
2 No
Pregunta textual
Tiene este hogar en esta vivienda algn tipo de negocio (taller, tienda, venta de alimentos, almacn, etc.) de propiedad de
algn miembro del hogar?
1S
2 No
Post-pregunta
A qu actividad se dedica este negocio?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta marque “SI” solamente cuando el o los negocios que existan sean de propiedad de personas del hogar
que se estn encuestando, si no existe negocio contine con la pregunta 22.

Actividad Negocio (V85)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Actividad Negocio (V85)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tiene este hogar en esta vivienda algn tipo de negocio (taller, tienda, venta de alimentos, almacn, etc.) de propiedad de
algn miembro del hogar?
1S
2 No
Pregunta textual
A qu actividad se dedica este negocio?
Post-pregunta
Cuntos aos hace que tiene este negocio?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba con exactitud la actividad del negocio. Si se presenta mas de una actividad (produccin, reparacin y venta), elija la
principal: la que genere ms ingresos, la que ocupe mas personal o la que el informante considere la ms importante.

Aos Del Negocio (V86)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A qu actividad se dedica este negocio?
Pregunta textual
Cuntos aos hace que tiene este negocio?
Post-pregunta
Cuntas personas trabajan en este negocio?
- Personas del hogar ____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de aos en el que e negocio es de propiedad de algn miembro del hogar.

Personas del hogar (V87)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Personas del hogar (V87)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos aos hace que tiene este negocio?
Pregunta textual
Cuntas personas trabajan en este negocio?
- Personas del hogar ____
Post-pregunta
Cuntas personas trabajan en este negocio?
- Personas de fuera del hogar ____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta indague por el numero total de personas que habitualmente trabajan en el negocio (remuneradas o no) y
luego averige cuntas de stas pertenecen al hogar y cuntas no y diligencie las casillas respectivas.
En al caso de que haya una o varias personas familiares que trabajan en el negocio pero que no son miembros del hogar,
se contabilizarn en personas fuera del hogar.

Personas Fuera del Hogar (V143)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntas personas trabajan en este negocio?
- Personas del hogar ____
Pregunta textual
Cuntas personas trabajan en este negocio?
- Personas de fuera del hogar ____
Post-pregunta
Cul es la ganancia neta promedio mensual en este negocio?
$ _________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta indague por el numero total de personas que habitualmente trabajan en el negocio (remuneradas o no) y
luego averige cuntas de stas pertenecen al hogar y cuntas no y diligencie las casillas respectivas.
En al caso de que haya una o varias personas familiares que trabajan en el negocio pero que no son miembros del hogar,
se contabilizarn en personas fuera del hogar.
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Ganancia Promedio (V88)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntas personas trabajan en este negocio?
- Personas de fuera del hogar ____
Pregunta textual
Cul es la ganancia neta promedio mensual en este negocio?
$ _________
Post-pregunta
Este negocio funciona en un local, cuarto pieza destinado exclusivamente a ese fin?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de establecer el valor aproximado de la ganancia neta mensual. En caso de que el entrevistado no
sepa o no informe escriba 99. si la persona informa perdidas escriba ceros (00).

Negocio Funciona (V89)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la ganancia neta promedio mensual en este negocio?
$ _________
Pregunta textual
Este negocio funciona en un local, cuarto pieza destinado exclusivamente a ese fin?
1S
2 No
Post-pregunta
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Negocio Funciona (V89)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Este negocio fue censado entre julio y septiembre de 1990 por funcionarios del Censo Econmico Nacional?
1S
2 No
3 No exista el negocio
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque en esta pregunta la alternativa correspondiente a la respuesta obtenida.

Negocio Censado (V90)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este negocio funciona en un local, cuarto pieza destinado exclusivamente a ese fin?
1S
2 No
Pregunta textual
Este negocio fue censado entre julio y septiembre de 1990 por funcionarios del Censo Econmico Nacional?
1S
2 No
3 No exista el negocio
9 No sabe
Post-pregunta
La vivienda ocupada por este hogar es:
1 De propiedad de algn miembro del hogar y est totalmente pagada
2 De propiedad de algn miembro del hogar y la est pagando
3 En arriendo
4 En subarriendo
5 En usufructo
6 Otra modalidad Cul? ______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si el negocio fue censado o no el ao pasado. Si el informante no sabe o no recuerda
observe la entrada principal si existe calcomana del DANE que se fijo en ese censo y seale la alternativa correspondiente.

Vivienda Ocupada es (V91)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
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Vivienda Ocupada es (V91)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este negocio fue censado entre julio y septiembre de 1990 por funcionarios del Censo Econmico Nacional?
1S
2 No
3 No exista el negocio
9 No sabe
Pregunta textual
La vivienda ocupada por este hogar es:
1 De propiedad de algn miembro del hogar y est totalmente pagada
2 De propiedad de algn miembro del hogar y la est pagando
3 En arriendo
4 En subarriendo
5 En usufructo
6 Otra modalidad Cul? ______
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- B.C.H, I.C.T., F.N.A
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta los siguientes criterios:
- Propia y totalmente pagada: uno o varios miembros tiene titulo de propiedad de legalizado (escritura pblica) sobre la
vivienda y no tiene cuotas de financiacin pendientes.
- Propia y la esta pagando: es de propiedad del hogar pero aun se estn pagando cuotas de financiacin o amortizacin.
- En arriendo: se paga una suma peridica por derecho de alojamiento al propietario de la vivienda o a una oficina
inmobiliaria, en este cado pase a la pregunta
- En sub-arriendo: cuando el arrendamiento no se paga directamente al propietario sino a un arrendatario que ha cedido el
derecho de habitacin de una parte o toda la vivienda. PASE A LA PREGUNTA 22.
- En usufructo: cunado con previa autorizacin del propietario el hogar ocupa la vivienda sin pagar arriendo. Generalmente
la vivienda es cedida por familiares o en otros casos por empresas (ejemplo: casa fiscales), constituyendo parte del salario.
En este caso y en “otra modalidad” PASE A LA PREGUNTA 26.

BCH, ICT, FNA. (V92)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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BCH, ICT, FNA. (V92)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda ocupada por este hogar es:
1 De propiedad de algn miembro del hogar y est totalmente pagada
2 De propiedad de algn miembro del hogar y la est pagando
3 En arriendo
4 En subarriendo
5 En usufructo
6 Otra modalidad Cul? ______
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- B.C.H, I.C.T., F.N.A
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Caja de vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Al marcar la(s) respuesta(s) tenga en cuenta las siguientes abreviaturas:
BCH: Banco Central Hipotecario
ICT: Instituto de Crdito Territorial hoy denominado INURBE
FNA: Fondo Nacional del Ahorro
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Caja Vivienda (V93)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- B.C.H, I.C.T., F.N.A
Pregunta textual
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Caja Vivienda (V93)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Caja de vivienda
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Corporacin de ahorro y/o Banco Comercial
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Corporacin Ahorro (V94)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Caja de vivienda
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Corporacin de ahorro y/o Banco Comercial
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Fondo de empleados o empresa donde trabaja o trabaj
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Fondo Empleados (V95)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
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Fondo Empleados (V95)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Corporacin de ahorro y/o Banco Comercial
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Fondo de empleados o empresa donde trabaja o trabaj
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Caja de compensacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Caja de Compensacin (V96)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Fondo de empleados o empresa donde trabaja o trabaj
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Caja de compensacin
Post-pregunta
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Caja de Compensacin (V96)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Cooperativa financiera
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Cooperativa Finan. (V97)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Caja de compensacin
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Cooperativa financiera
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Otras entidades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Otras Entidades (V98)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Otras Entidades (V98)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Cooperativa financiera
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Otras entidades
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Particulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Particulares (V99)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Otras entidades
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Particulares
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Con recursos propios
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.
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Recursos Propios (V100)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Particulares
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Con recursos propios
Post-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Otra forma Cul? ________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Otra Forma (V101)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Con recursos propios
Pregunta textual
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Otra forma Cul? ________
Post-pregunta
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Otra Forma (V101)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
El Propietario autoconstruy esta vivienda?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el origen del capital empleado en la adquisicin de la vivienda o del lote.
En la ltima alternativa “otra forma” puede ser: herencia, posesin de hecho o invasin, etc.
Recuerde que esta pregunta puede marcar varias opciones porque las alternativas no son excluyentes.

Propietario Autoc. (V102)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cm adquiri este hogarla vivienda o el lote?
Con prstamo de:
- Otra forma Cul? ________
Pregunta textual
El Propietario autoconstruy esta vivienda?
1S
2 No
Post-pregunta
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- Familiar y/o amigos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta esta dirigida a determinar si los propietarios autoconstruyeron la vivienda. Si no es as PASE A LA PREGUNTA
26.

Mano Obra Familiar (V103)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Mano Obra Familiar (V103)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
El Propietario autoconstruy esta vivienda?
1S
2 No
Pregunta textual
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- Familiar y/o amigos
Post-pregunta
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- De la comunidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta seale las opciones correspondientes segn las respuestas. Las dos primeras opciones hacen alusin a mano
de obra no remunerada.

De la Comunidad (V104)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- Familiar y/o amigos
Pregunta textual
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- De la comunidad
Post-pregunta
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- Contratada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta seale las opciones correspondientes segn las respuestas. Las dos primeras opciones hacen alusin a mano
de obra no remunerada.

Contratada (V105)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
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Contratada (V105)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- De la comunidad
Pregunta textual
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- Contratada
Post-pregunta
Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
$ __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta seale las opciones correspondientes segn las respuestas. Las dos primeras opciones hacen alusin a mano
de obra no remunerada.

Estim. Arriendo (V106)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La autoconstruccin fue con mano de obra: (marque x)
- Contratada
Pregunta textual
Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
$ __________
Post-pregunta
Cuntos aos hace que se form este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule esta pregunta a quienes estn en propiedad, en usufructo o en otra modalidad (alternativa 1, 2, 5 o 6 de la
pregunta 22 de este captulo). Se trata de un estimativo que puede calcularse diciendo: Si usted pusiera esta casa en
arriendo cunto cobrara?
Escriba en el espacio correspondiente el valor que el informante estime. Si no obtiene informacin escriba 99.
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Aos Formado Hogar (V107)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
$ __________
Pregunta textual
Cuntos aos hace que se form este hogar?
Post-pregunta
Este hogar siempre ha residido en esta vivienda?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que sta pregunta hace referencia a los aos de conformado el hogar del jefe. Si hace menos de un ao
escriba 00. Si no sabe o no informa escriba 99.

Residido Vivienda (V108)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos aos hace que se form este hogar?
Pregunta textual
Este hogar siempre ha residido en esta vivienda?
1S
2 No
Post-pregunta
Cuntos aos hace que reside este hogar en esta vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1 2 segn sea la respuesta. En caso de contestar “SI” PASE AL CAPTULO V.
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Aos resid Vivienda (V109)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este hogar siempre ha residido en esta vivienda?
1S
2 No
Pregunta textual
Cuntos aos hace que reside este hogar en esta vivienda?
Post-pregunta
Dnde viva este hogar inmediatamente antes de residir en esta vivienda?
1 En Bogot
2 En otro sitio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende conocer el tiempo que el hogar del jefe ha vivido en la vivienda objeto de la respuesta.

Donde Residia (V110)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntos aos hace que reside este hogar en esta vivienda?
Pregunta textual
Dnde viva este hogar inmediatamente antes de residir en esta vivienda?
1 En Bogot
2 En otro sitio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar esta pregunta escriba completa y claramente el nombre del barrio, el nmero de la calle y carrera dnde viva
el hogar en Bogot antes de llegar a esta vivienda. Marcando cdigo 1.
Anote calle especificando si es sur y carrera si es este.
No llene las casillas sombreadas.
Si es un lugar diferente de Bogot, asigne cdigo 2.
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Cdigo Sector (V111)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Dnde viva este hogar inmediatamente antes de residir en esta vivienda?
1 En Bogot
2 En otro sitio
Pregunta textual
Dnde viva este hogar inmediatamente antes de residir en esta vivienda?
Cdigo del sector _______
Post-pregunta
Cunto fasta en el hogar en :
Compra de granos, verduras, pan, leche, huevos,carne, etc. (excluya los productos de aseo)
$ ________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar esta pregunta escriba completa y claramente el nombre del barrio, el nmero de la calle y carrera dnde viva
el hogar en Bogot antes de llegar a esta vivienda. Marcando cdigo 1.
Anote calle especificando si es sur y carrera si es este.
No llene las casillas sombreadas.
Si es un lugar diferente de Bogot, asigne cdigo 2.

Tiene casa y/o Apto (V112)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este hogar consumen alimentos de tienda o negocio de su propiedad?
1S
2 No
Pregunta textual
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Tiene casa y/o Apto (V112)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Qu bienes posee este hogar?
1. Casas y/o apartamentos
1S
2 No
Post-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
2. Muebles y enseres
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Vlr Comercial Casa (V113)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
1. Casas y/o apartamentos
1S
2 No
Pregunta textual
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Vlr Comercial Casa (V113)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
1. Casas y/o apartamentos
Valor Comercial
$ ____________
Post-pregunta
1. Casas y/o apartamentos
Deudas sobre posesin
$ ____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Deuda sobre posesin (V114)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Casas y/o apartamentos
Valor Comercial
$ ____________
Pregunta textual
1. Casas y/o apartamentos
Deudas sobre posesin
$ ____________
Post-pregunta
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Deuda sobre posesin (V114)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Qu bienes posee este hogar?
2. Muebles y enseres
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Tiene Muebles/ens. (V115)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
1. Casas y/o apartamentos
1S
2 No
Pregunta textual
Qu bienes posee este hogar?
2. Muebles y enseres
1S
2 No
Post-pregunta
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Tiene Muebles/ens. (V115)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Qu bienes posee este hogar?
3. Vehculos
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Valor Comercial Mueb (V116)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
2. Muebles y enseres
1S
2 No
Pregunta textual
2. Muebles y enseres
Valor Comercial
$ ____________
Post-pregunta
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Valor Comercial Mueb (V116)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
2. Muebles y enseres
Deudas sobre posesin
$ ____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Deuda Posesin Mue (V117)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Muebles y enseres
Valor Comercial
$ ____________
Pregunta textual
2. Muebles y enseres
Deudas sobre posesin
$ ____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Deuda Posesin Mue (V117)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Cdigo Vehculo (V118)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
2. Muebles y enseres
1S
2 No
Pregunta textual
Qu bienes posee este hogar?
3. Vehculos
1S
2 No
Post-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cdigo Vehculo (V118)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Vlr Comercial Veh. (V119)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
3. Vehculos
1S
2 No
Pregunta textual
3. Vehculos
Valor Comercial
$ ____________
Post-pregunta
3. Vehculos
Deudas sobre posesin
$ ____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Vlr Comercial Veh. (V119)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Deuda Posesin Veh. (V120)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Vehculos
Valor Comercial
$ ____________
Pregunta textual
3. Vehculos
Deudas sobre posesin
$ ____________
Post-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Deuda Posesin Veh. (V120)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Cdigo Otros Bienes (V121)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
3. Vehculos
1S
2 No
Pregunta textual
Qu bienes posee este hogar?
4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
1S
2 No
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cdigo Otros Bienes (V121)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Vlr Comercial Otr. (V122)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
1S
2 No
Pregunta textual
4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
Valor Comercial
$ ____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Vlr Comercial Otr. (V122)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.

Deuda Posesin (V123)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
Valor Comercial
$ ____________
Pregunta textual
4. Otros bienes: fincas, ganado, equipo de oficina, ahorros, etc.
Deudas sobre posesin
$ ____________
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Deuda Posesin (V123)
Archivo: DATOS DEL HOGAR
Para diligenciar la parte de patrimonio se debe tener en cuenta los bienes muebles, inmuebles, semovientes y dinero que
el hogar posee. Se debe marcar una “x” en SI o NO para cada una de las alternativas de acuerdo a la respuesta. Si esta es
afirmativa coloque en el espacio correspondiente su valor comercial y en caso en que todava no se haya pagado
totalmente el bien, el valor de la deuda sobre posesin (valor que se queda debiendo por la adquisicin del bien).
Como no se pregunta la cantidad de cada bien, por ejemplo la cantidad de casas etc.; indague por esto para escribir la
suma total correspondiente en el valor comercial. Si el bien no tiene deudas sobre posesin, escriba ceros en el espacio
asignado. Es importante relacionar esta pregunta con otros captulos del cuestionario, por ejemplo, si dice en la pregunta 22
del captulo IV que la vivienda es propia, debe constar en esta parte la correspondiente informacin, etc.
Todo hogar normalmente tiene muebles y enseres y por tanto en este tem debe venir marcada la alternativa 1 y su
correspondiente valor. En caso de que el hogar no los posea anote el motivo en observaciones.
El numeral de vehculos incluye los que son para el servicio del hogar y los que son utilizados en el negocio o como
herramientas de trabajo (camiones, buses, automviles. Motos, etc.)
En el tem 4 “otros bienes”: incluya todos los otros bienes que posea el hogar (fincas, ganado, lotes, etc.)
En caso que no informe o no sepa stos valores escriba 99. Cuando no posee el bien marque “x” en cdigo 2.
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Cuidad (V1)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Compra de Granos (V124)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Dnde viva este hogar inmediatamente antes de residir en esta vivienda?
1 En Bogot
2 En otro sitio
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Compra de granos, verduras, pan, leche, huevos, carne, etc. (excluya los productos de aseo)
Valor mensual $ _________________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Desayunos, almuerzos o comidas tomados fuera de la casa por personas que estudien o trabajen
Valor mensual $ _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras la cantidad suministrada, no incluya gastos en artculos de aseo. Si el hogar hace las compras con
diferente periodicidad ayude al entrevistado a calcular el valor promedio mensual.

Desayunos, Almuerz (V125)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Desayunos, Almuerz (V125)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Cunto gasta este hogar en:
Compra de granos, verduras, pan, leche, huevos, carne, etc. (excluya los productos de aseo)
Valor mensual $ _________________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Desayunos, almuerzos o comidas tomados fuera de la casa por personas que estudien o trabajen
Valor mensual $ _________________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Arriendo o cuotas de amortizacin
Valor mensual $ _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando uno o ms miembros del hogar consumen regularmente comidas fuera de la casa, establezca el valor mensual
global y antelo en el espacio dado. Si no consumen anote 00, si no informa asigne el valor 99.

Arriendos, Cuotas (V126)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Desayunos, almuerzos o comidas tomados fuera de la casa por personas que estudien o trabajen
Valor mensual $ _________________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Arriendo o cuotas de amortizacin
Valor mensual $ _________________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de telfono
Valor mensual $ ___________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se incluye el arriendo o las cuotas de amortizacin que el hogar esta pagando por concepto de vivienda, anote el valor
pagado en el ltimo mes.
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Servicio Telfono (V127)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Arriendo o cuotas de amortizacin
Valor mensual $ _________________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de telfono
Valor mensual $ ___________________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Gas
Valor mensual $ ________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor promedio mensual por este concepto y en caso de que este servicio este incluido en el arriendo, escriba 00
en el espacio correspondiente. Se hace referencia la pago del servicio, no a instalacin.

Gas (V128)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de telfono
Valor mensual $ ___________________
Pregunta textual
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Gas (V128)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Cunto gasta este hogar en:
Gas
Valor mensual $ ________________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Cocinol, petrleo o gasolina roja
Valor mensual $ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta alternativa anote el valor promedio mensual ya sea por tubera o de cilindro.

Cocinol, Petroleo (V129)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Gas
Valor mensual $ ________________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Cocinol, petrleo o gasolina roja
Valor mensual $ _____________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Administracin, vigilancia y/o celadura
Valor mensual $ _______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor proporcionado en el espacio asignado.

Admon Vigilancia (V130)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
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Admon Vigilancia (V130)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Cocinol, petrleo o gasolina roja
Valor mensual $ _____________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Administracin, vigilancia y/o celadura
Valor mensual $ _______________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Servicio domstico
Valor mensual $ _____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad mensual causada por este motivo. En caso contrario escriba 00.

Servicio Domestico (V131)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Administracin, vigilancia y/o celadura
Valor mensual $ _______________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Servicio domstico
Valor mensual $ _____________
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Servicio Domestico (V131)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Cuidado de los nios: pagos a guarderas o a otras personas con ese fin
Valor mensual $ ____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote la suma de lo que se paga en efectivo por este concepto. Si no existe el servicio anote 00. Si hay empleado domstica
por das, ayude al informante a calcular el valor promedio mensual.

Cuidado de Nios (V132)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Servicio domstico
Valor mensual $ _____________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Cuidado de los nios: pagos a guarderas o a otras personas con ese fin
Valor mensual $ ____________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Transporte: pasajes, combustible y mantenimiento del vehculo particular
Valor mensual $ _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se trata de pago de pensiones a guarderas o del que se hace a una persona contratada especficamente para este fin.

Transporte Pasajes (V133)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Transporte Pasajes (V133)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Cuidado de los nios: pagos a guarderas o a otras personas con ese fin
Valor mensual $ ____________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Transporte: pasajes, combustible y mantenimiento del vehculo particular
Valor mensual $ _________________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Cultura y recreacin: Compra de peridicos, revistas, libros, discos, etc.
Valor mensual $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el total del gato mensual promedio por este concepto. No incluya gasto por el servicio de
transporte escolar: Los gatos correspondientes a los estudiantes puesto que stos se incluirn en el alternativa 15. En caso de
poseer vehiculo particular o moto, tenga en cuanta tambin el mantenimiento ( gasolina, aceite, etc.) mas no las
reparaciones por accidentes, choques o las mejoras en tapiceras, cambio de llantas, etc., que se le hagan al vehculo.
Tenga presente que se debe anotar en este y en el siguiente rubro el gato total del hogar.

Cultura y Recreac (V134)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Transporte: pasajes, combustible y mantenimiento del vehculo particular
Valor mensual $ _________________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Cultura y recreacin: Compra de peridicos, revistas, libros, discos, etc.
Valor mensual $ ___________
Post-pregunta
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Cultura y Recreac (V134)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras
Valor bimestral $ __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad suministrada por el informante.

Servicio Acueducto (V135)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Cultura y recreacin: Compra de peridicos, revistas, libros, discos, etc.
Valor mensual $ ___________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras
Valor bimestral $ __________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de energa elctrica
Valor bimestral $ __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Proceda del mismo modo que en la pregunta 4, teniendo en cuenta que este gasto es bimestral.

Servicio Energa (V136)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Servicio Energa (V136)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras
Valor bimestral $ __________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de energa elctrica
Valor bimestral $ __________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Salud: Consultas, exmenes, medicamentos y tratamientos
Valor ltimos tres meses $ __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se sigue el mismo criterio dado en la pregunta 12, teniendo en cuenta que este gasto es bimestral.

Salud Consultas (V137)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Servicio de energa elctrica
Valor bimestral $ __________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Salud: Consultas, exmenes, medicamentos y tratamientos
Valor ltimos tres meses $ __________
Post-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Educacin: matrculas, pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria, secundaria o universitaria
Valor anual $ __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el gasto total del hogar en el ltimo trimestre.
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Educacin matricul (V138)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Salud: Consultas, exmenes, medicamentos y tratamientos
Valor ltimos tres meses $ __________
Pregunta textual
Cunto gasta este hogar en:
Educacin: matrculas, pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria, secundaria o universitaria
Valor anual $ __________
Post-pregunta
Cul es aproximadamente el total de gastos mensuales de este hogar?
Valor $ __________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre la suma del total de gastos anuales del hogar por este concepto, incluyendo matrculas, pensiones, transporte y
alimentacin en preescolar, primaria, secundaria y/o universitaria. No incluya gastos escolares por compra de textos, tiles y
uniformes.

Total Gasto Mensual (V139)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta este hogar en:
Educacin: matrculas, pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria, secundaria o universitaria
Valor anual $ __________
Pregunta textual
Cul es aproximadamente el total de gastos mensuales de este hogar?
Valor $ __________
Post-pregunta
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Total Gasto Mensual (V139)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Este hogar consume alimentos de tienda o negocio de su propiedad?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el total de gastos mensuales del hogar. En este valor estn incluidas todas las preguntas 1 a 10 ms el valor de otros
gastos no contemplados como vestuario, calzado, productos de aseo, textos y tiles escolares, etc.

Consumo Alimento (V140)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es aproximadamente el total de gastos mensuales de este hogar?
Valor $ __________
Pregunta textual
Este hogar consume alimentos de tienda o negocio de su propiedad?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando el hogar o alguno de sus miembros tienen un negocio o tienda de donde obtiene para su consumo ciertos
productos, marque cdigo 1 y anote el valor estimado de los productos. En caso contrario marque cdigo 2.

Valor Otros Gastos (V141)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este hogar consume alimentos de tienda o negocio de su propiedad?
1S
2 No
Pregunta textual
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Valor Otros Gastos (V141)
Archivo: ARCHIVO DE GASTOS DEL HOGAR
En cunto estima el valor mensual de esos productos?
$ __________
Post-pregunta
Qu bienes posee este hogar?
1. Casas y/o apartamentos
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando el hogar o alguno de sus miembros tienen un negocio o tienda de donde obtiene para su consumo ciertos
productos, marque cdigo 1 y anote el valor estimado de los productos. En caso contrario marque cdigo 2.
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Cuidad (V1)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Pisos de tierra 1 (V142)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante su ltimo parto, quin la asisti?
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
9 No sabe
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 1 ao ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 2 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Pisos de tierra 2 (V145)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Pisos de tierra 2 (V145)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 1 ao ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 2 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 5 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Pisos de tierra 5 (V146)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 2 aos ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 5 aos ___
Post-pregunta
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Pisos de tierra 5 (V146)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 1 ao ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Falta Acueducto 1 (V147)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 5 aos ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 1 ao ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 2 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Falta Acueducto 2 (V148)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
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Falta Acueducto 2 (V148)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 1 ao ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 2 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 5 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Falta Acueducto 5 (V149)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 2 aos ___
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Falta Acueducto 5 (V149)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 5 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 1 ao ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Falta Alcantar. 1 (V150)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de acueducto
Hece 5 aos ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 1 ao ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 2 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Falta Alcantar. 1 (V150)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Falta Alcantar. 2 (V151)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 1 ao ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 2 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 5 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Falta Alcantar. 5 (V152)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Falta Alcantar. 5 (V152)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 2 aos ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 5 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 1 ao ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Mas de 3 Person 1 (V153)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Falta de alcantarillado
Hece 5 aos ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 1 ao ___
Post-pregunta
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Mas de 3 Person 1 (V153)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 2 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Mas de 3 Person 2 (V154)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 1 ao ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 2 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 5 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Mas de 3 Person 5 (V155)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
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Mas de 3 Person 5 (V155)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 2 aos ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 5 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 1 ao ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Ninguno/Conforma 1 (V156)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ms de 3 personas por cuarto
Hece 5 aos ___
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Ninguno/Conforma 1 (V156)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 1 ao ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 2 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Ninguno/Conforma 2 (V157)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 1 ao ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 2 aos ___
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 5 aos ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ninguno/Conforma 2 (V157)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Ninguno/Conforma 5 (V158)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 2 aos ___
Pregunta textual
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 5 aos ___
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Atracos o robos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quieren conocer las dificultades que tena el hogar con relacin a la vivienda hace 5, 2 y 1 ao. Lae cada
opcin. Si hay respuesta afirmativa pregunte si hacia 5, 2 1 ao tena ese problema a y vaya marcando en cada columna segn
sea el caso. Observe que puede sealar una, dos o las tres opciones simultneamente para cada alternativa.
Si la persona responde que no tenia ninguna de las dificultades mencionadas marque en cada Columba cdigo 2.
Si el hogar no se haba conformado hace 5, 2 1 ao marque cdigo 3 en la columna correspondiente.

Atraco o Robos (V159)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

167

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Atraco o Robos (V159)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Ninguna de las anteriores
- No se haba conformado el hogar
Hece 5 aos ___
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Atracos o robos
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Violaciones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Violaciones (V160)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Atracos o robos
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Violaciones
Post-pregunta
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Violaciones (V160)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Homicidios
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Homicidios (V161)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Violaciones
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Homicidios
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Lesiones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Lesiones (V162)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Lesiones (V162)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Homicidios
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Lesiones
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Secuestros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Secuestros (V163)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Lesiones
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Secuestros
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Extorsiones

170

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Secuestros (V163)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Extorsiones (V164)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Secuestros
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Extorsiones
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Desapariciones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Desapariciones (V165)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Desapariciones (V165)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Extorsiones
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Desapariciones
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Conductas agresivas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Conducta Agresva (V166)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Desapariciones
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Conductas agresivas
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Abusos o negligencia por parte de las autoridades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Conducta Agresva (V166)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Abusos o Negligencia (V167)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Conductas agresivas
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Abusos o negligencia por parte de las autoridades
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Otros (V168)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Otros (V168)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Abusos o negligencia por parte de las autoridades
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Otros
Post-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Ninguno
- No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Ninguna, No sabe (V169)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Otros
Pregunta textual
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Ninguno
- No sabe
Post-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Denuncia ante las autoridades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ninguna, No sabe (V169)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Esta pregunta busca determinar si durante este ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos violentos mencionados.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en caso afirmativo. Si no hubo ningn hecho
violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 y en cualquiera de los dos casos PASE A LA PREGUNTA 4.

Denuncia Autoridades (V170)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante este ao de cules de los siguientes hechos violentos ha sido vctima alguna de las personas de este hogar? (marque
X)
- Ninguno
- No sabe
Pregunta textual
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Denuncia ante las autoridades
Post-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Denuncia ante otros organismos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta solo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alternativas diferentes a “Ninguno”
o “No sabe”. Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos violentos. Lea cada una de
las alternativas y marque segn sea la(s) respuesta(s).

Denuncia Otros Orga. (V171)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Denuncia Otros Orga. (V171)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Denuncia ante las autoridades
Pregunta textual
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Denuncia ante otros organismos
Post-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Respondieron por su cuenta
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta solo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alternativas diferentes a “Ninguno”
o “No sabe”. Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos violentos. Lea cada una de
las alternativas y marque segn sea la(s) respuesta(s).

Respond. Por Cuenta (V172)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Denuncia ante otros organismos
Pregunta textual
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Respondieron por su cuenta
Post-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Contrataron vigilancia o ayuda privada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta solo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alternativas diferentes a “Ninguno”
o “No sabe”. Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos violentos. Lea cada una de
las alternativas y marque segn sea la(s) respuesta(s).

Vigilancia Privada (V173)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
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Vigilancia Privada (V173)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Respondieron por su cuenta
Pregunta textual
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Contrataron vigilancia o ayuda privada
Post-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Nada
- No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta solo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alternativas diferentes a “Ninguno”
o “No sabe”. Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos violentos. Lea cada una de
las alternativas y marque segn sea la(s) respuesta(s).

Nada o No Sabe (V174)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Contrataron vigilancia o ayuda privada
Pregunta textual
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Nada
- No sabe
Post-pregunta
Durante este ao alguna de las personas de este hogar ha muerto violentamente?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nada o No Sabe (V174)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Esta pregunta solo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alternativas diferentes a “Ninguno”
o “No sabe”. Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos violentos. Lea cada una de
las alternativas y marque segn sea la(s) respuesta(s).

Muerte Violenta (V175)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Frente a estos hechos violentos qu hicieron? (marque X)
- Nada
- No sabe
Pregunta textual
Durante este ao alguna de las personas de este hogar ha muerto violentamente?
1S
2 No
Post-pregunta
En este hogar hay personas con problemas de alcoholismo o drogadiccin?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar si durante este ao, alguno de los miembros del hogar ha muerto violentamente
(por ejemplo en venganzas, atentados, suicidios, accidentes, asesinatos, etc.). De ser as marque cdigo 1, en caso contrario
marque cdigo 2.

Problemas Alcohol (V176)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Problemas Alcohol (V176)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Durante este ao alguna de las personas de este hogar ha muerto violentamente?
1S
2 No
Pregunta textual
En este hogar hay personas con problemas de alcoholismo o drogadiccin?
1S
2 No
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Implementos deportivos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere conocer si alguna de las personas del hogar es frmaco-dependiente de drogas alucingenas o
barbitricos (bazuc, crack, marihuana, cocana, etc.) y/o dependiente del alcohol (cerveza, aguardiente, etc.). Marque cdigo 1
o 2 segn la respuesta.

Implemen. Deportivos (V177)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
En este hogar hay personas con problemas de alcoholismo o drogadiccin?
1S
2 No
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Implementos deportivos
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Implementos para pintar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Imple. Para Pintar (V179)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
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Imple. Para Pintar (V179)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Implementos deportivos
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Implementos para pintar
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Instrumentos musicales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Instrume. Misicales (V178)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Implementos para pintar
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Instrumentos musicales
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Juguetes para armar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Instrume. Misicales (V178)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Juguetes Para Armar (V180)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Instrumentos musicales
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Juguetes para armar
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Libros de lectura infantil
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Libros de lectura (V181)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Juguetes para armar
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Libros de lectura (V181)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Libros de lectura infantil
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Diccionarios y/o enciclopedias
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Diccionarios, Enc. (V182)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Libros de lectura infantil
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Diccionarios y/o enciclopedias
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Juegos electrnicos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Juegos Electronicos (V183)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Juegos Electronicos (V183)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Diccionarios y/o enciclopedias
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Juegos electrnicos
Post-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Ninguno de los anteriores
- No hay nios menores de doce aos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Ninguno y/o No Nio (V184)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Juegos electrnicos
Pregunta textual
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Ninguno de los anteriores
- No hay nios menores de doce aos
Post-pregunta
Dnde juegan principalmente los nios menores de 12 aos? NOTA: No incluya juego en colegio o escuela
1 Dentro de la casa
2 En el patio o jardn de la casa
3 En zona verde comunal
4 En un parque pblico
5 En la va pblica (calle)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ninguno y/o No Nio (V184)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
El objetivo de esta pregunta es determinar qu elementos r5recreativos (juguetes manuales o electrnicos, instrumentos
musicales, implementos deportivos, libros infantiles, etc., poseen los nios menores de 12 aos. Lea cada una de las
alternativas y marque en cdigo 1 las respuestas afirmativas, cdigo 2 si no tiene ninguno de los elementos mencionados y
cdigo 3 cuando en el hogar no haya nios menores de 12 aos, en cuyo caso PASE A LA PREGUNTA 8.

Donde juegan Nios (V185)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cules de los siguientes elementos tienen en este hogar lo nios menores de 12 aos? (marque X)
- Ninguno de los anteriores
- No hay nios menores de doce aos
Pregunta textual
Dnde juegan principalmente los nios menores de 12 aos? NOTA: No incluya juego en colegio o escuela
1 Dentro de la casa
2 En el patio o jardn de la casa
3 En zona verde comunal
4 En un parque pblico
5 En la va pblica (calle)
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Regaos o llamadas de atencin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Nota. No incluya juego en el colegio o escuela.
Esta pregunta pretende establecer el sitio o lugar donde los nios menores de 12 aos se recrean principalmente en sus ratos
libres. En caso de existir varios lugares se marcar aquel donde con ms frecuencia juegan.

Regaos o Llamadas (V186)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Regaos o Llamadas (V186)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Pre-pregunta
Dnde juegan principalmente los nios menores de 12 aos? NOTA: No incluya juego en colegio o escuela
1 Dentro de la casa
2 En el patio o jardn de la casa
3 En zona verde comunal
4 En un parque pblico
5 En la va pblica (calle)
Pregunta textual
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Regaos o llamadas de atencin
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Sanciones morales o privaciones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

Sanciones Morales (V187)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Regaos o llamadas de atencin
Pregunta textual
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Sanciones morales o privaciones
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con la mano
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

Golpe con la mano (V188)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
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Golpe con la mano (V188)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Sanciones morales o privaciones
Pregunta textual
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con la mano
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con correa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

Colpe con correa (V189)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con la mano
Pregunta textual
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con correa
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con el pie (patadas)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Colpe con correa (V189)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

Golpe con el pie (V190)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con correa
Pregunta textual
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con el pie (patadas)
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con otros objetos (cables, palos, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

Golpe otro Objetos (V191)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con el pie (patadas)
Pregunta textual
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Golpe otro Objetos (V191)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con otros objetos (cables, palos, etc.)
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- En otra forma
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

Otra forma (V192)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- Golpes con otros objetos (cables, palos, etc.)
Pregunta textual
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- En otra forma
Post-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- No los corrigen ni castigan
- No hay menores de 18 aos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

No Corrigen No Men (V193)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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No Corrigen No Men (V193)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- En otra forma
Pregunta textual
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- No los corrigen ni castigan
- No hay menores de 18 aos
Post-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Discos o cassettes
1S
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber la forma en que los padres corrigen y/o castigan a sus hijos menores de edad. Puede
marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn la(s) respuesta(s). si no lo corrigen ni castigan
marque cdigo 2, si no hay menores de 18 aos marque cdigo 3.

Discos / Casettes (V194)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvene menores de 18 aos? (marque X)
- No los corrigen ni castigan
- No hay menores de 18 aos
Pregunta textual
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Discos o cassettes
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
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Discos / Casettes (V194)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Peridicos
1S
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea una por una las alternativas y vaya marcando cdigo 1, 2 9 segn sea la respuesta.
Tenga en cuenta que estas compras deben haber sido efectuadas el ltimo mes.

Periodicos (V195)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Discos o cassettes
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Peridicos
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Revistas
1S
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea una por una las alternativas y vaya marcando cdigo 1, 2 9 segn sea la respuesta.
Tenga en cuenta que estas compras deben haber sido efectuadas el ltimo mes.
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Revistas (V196)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Peridicos
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Revistas
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Fascculos coleccionable
1S
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea una por una las alternativas y vaya marcando cdigo 1, 2 9 segn sea la respuesta.
Tenga en cuenta que estas compras deben haber sido efectuadas el ltimo mes.

Fascculos Colec. (V197)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Fascculos Colec. (V197)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Revistas
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Fascculos coleccionable
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Libros de informacin o recreacin
1S
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea una por una las alternativas y vaya marcando cdigo 1, 2 9 segn sea la respuesta.
Tenga en cuenta que estas compras deben haber sido efectuadas el ltimo mes.

Libros de Informa. (V198)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Fascculos coleccionable
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Libros de informacin o recreacin
1S
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
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Libros de Informa. (V198)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Elementos, servicios y situaciones
1 Nevera
2 Estufa elctrica o de gas
3 Horno elctrico o de gas
4 Horno microondas
5 Ayudante de cocina
6 Mquina lavadora de ropa
7 Mquina secadora de ropa
8 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
9 Lavaplatos con llave de agua por tubera
10 Mquina lavadora de platos
11 Tres comidas al da
12 Comer carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
13 Almuerzo o comida fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
14 Gafas o lentes para quien no tiene buena vista
15 Ducha de uso exclusivo del hogar
16 Calentador de agua o ducha elctrica en clima fro
17 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
18 Cosmticos para las mujeres
19 Telfono para el hogar
20 Cuartos alfombrados de pared a pared
21 Aspiradora o brilladora
22 Mximo tres personas por dormitorio
23 Un dormitorio para cada pareja
24 Una cama para cada pareja
25 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
26 Educacin secundaria (bachillerato) completa
27 Libros para consulta y lectura
28 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
29 Compra de peridicos o revistas semanalmente
30 Muebles de sala
31 Televisor
32 Televisor en color
33 Betamax
34 Antena prablica o TV por cable
35 Vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
36 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
37 Ir mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
38 Ir mensualmente a un cine u otro espectculo pblico
39 Equipo de sonido, grabadora o radiola
40 Automvil
41 Computador
42 Telfono pblico en el barrio
43 Seguro de vida, invalidez e incapacidad para quienes sostienen econmicamente el hogar
44 Pensin de vejez
45 Un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
46 Vestido para ocasiones especiales
47 Leche todos los das para los nios menores de 5 aos
48 Acceso a guardera para los nios
49 Libros (adicionales a los escolares) para los nios
50 Salida a paseo con los nios quincenalmente
51 Juguetes o equipos deportivos para los nios
A. PARA SU HOGAR
52 Nevera
53 Estufa elctrica o de gas
54 Horno elctrico o de gas
55 Horno microondas
56 Ayudante de cocina
57 Mquina lavadora de ropa
58 Mquina secadora de ropa
59 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
60 Lavaplatos con llave de agua por tubera
61 Mquina lavadora de platos
62 Tres comidas al da
63 Comen carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
64 Almuerzos o comidas fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
65 Ducha de uso exclusivo del hogar
66 Calentador de agua o ducha elctrica
67 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
68 Cosmticos para las mujeres
69 Telfono para el hogar
70 Cuartos alfombrados de pared a pared
71 Aspiradora o brilladora
72 Mximo tres personas por dormitorio
73 Un dormitorio para cada pareja
74 Una cama para cada pareja
75 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
76 Libros para consulta y lectura
77 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
78 Compran peridicos o revistas al menos una vez por semana
79 Muebles de sala
80 Televisor
81 Televisor en color
82 Betamax
83 Antena prablica o TV por cable
84 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
85 Equipo de sonido, grabadora o radiola
86 Automvil
87 Computador
88 Telfono pblico en su barrio
B. PARA LOS HOGARES CON NIOS MENORES DE 12 AOS
89 Toman leche todos los das los nios menores de 5 aos
90 Acceso a guardera los nios
91 Libros (adicionales a los escolares) para los nis
92 Salen a paseo con los nios por lo menos na vez cada quince das
93 Juguetes o equipos deportivos para los nios
C. ELEMENTOS RELATIVOS AL INFORMANTE
94 Gafas o lentes
95 Educacin secundaria (bachillerato) completa
96 Toma vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
97 Va mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
98 Va mensualmente a cine u otro espectculo pblico
99 Seguro de vida, invalidez e incapacidad
100 Pensin de vejez
101 Da un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
102 Vestido para ocasiones especiales
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Libros de Informa. (V198)
Archivo: CONDICIONES DEL HOGAR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea una por una las alternativas y vaya marcando cdigo 1, 2 9 segn sea la respuesta.
Tenga en cuenta que estas compras deben haber sido efectuadas el ltimo mes.
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Cuidad (V1)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Estrato (V3)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Seccin No. (V5)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.

Manzana No. (V6)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.
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Estructura (V8)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio

198

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Hogar No. (V10)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Cdigo Bien (V199)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ltimo mes alguno de los miembros de este hogar ha comprado:
- Libros de informacin o recreacin
1S
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
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Cdigo Bien (V199)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL HOGAR
Elementos, servicios y situaciones
1 Nevera
2 Estufa elctrica o de gas
3 Horno elctrico o de gas
4 Horno microondas
5 Ayudante de cocina
6 Mquina lavadora de ropa
7 Mquina secadora de ropa
8 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
9 Lavaplatos con llave de agua por tubera
10 Mquina lavadora de platos
11 Tres comidas al da
12 Comer carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
13 Almuerzo o comida fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
14 Gafas o lentes para quien no tiene buena vista
15 Ducha de uso exclusivo del hogar
16 Calentador de agua o ducha elctrica en clima fro
17 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
18 Cosmticos para las mujeres
19 Telfono para el hogar
20 Cuartos alfombrados de pared a pared
21 Aspiradora o brilladora
22 Mximo tres personas por dormitorio
23 Un dormitorio para cada pareja
24 Una cama para cada pareja
25 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
26 Educacin secundaria (bachillerato) completa
27 Libros para consulta y lectura
28 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
29 Compra de peridicos o revistas semanalmente
30 Muebles de sala
31 Televisor
32 Televisor en color
33 Betamax
34 Antena prablica o TV por cable
35 Vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
36 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
37 Ir mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
38 Ir mensualmente a un cine u otro espectculo pblico
39 Equipo de sonido, grabadora o radiola
40 Automvil
41 Computador
42 Telfono pblico en el barrio
43 Seguro de vida, invalidez e incapacidad para quienes sostienen econmicamente el hogar
44 Pensin de vejez
45 Un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
46 Vestido para ocasiones especiales
47 Leche todos los das para los nios menores de 5 aos
48 Acceso a guardera para los nios
49 Libros (adicionales a los escolares) para los nios
50 Salida a paseo con los nios quincenalmente
51 Juguetes o equipos deportivos para los nios
A. PARA SU HOGAR
52 Nevera
53 Estufa elctrica o de gas
54 Horno elctrico o de gas
55 Horno microondas
56 Ayudante de cocina
57 Mquina lavadora de ropa
58 Mquina secadora de ropa
59 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
60 Lavaplatos con llave de agua por tubera
61 Mquina lavadora de platos
62 Tres comidas al da
63 Comen carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
64 Almuerzos o comidas fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
65 Ducha de uso exclusivo del hogar
66 Calentador de agua o ducha elctrica
67 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
68 Cosmticos para las mujeres
69 Telfono para el hogar
70 Cuartos alfombrados de pared a pared
71 Aspiradora o brilladora
72 Mximo tres personas por dormitorio
73 Un dormitorio para cada pareja
74 Una cama para cada pareja
75 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
76 Libros para consulta y lectura
77 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
78 Compran peridicos o revistas al menos una vez por semana
79 Muebles de sala
80 Televisor
81 Televisor en color
82 Betamax
83 Antena prablica o TV por cable
84 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
85 Equipo de sonido, grabadora o radiola
86 Automvil
87 Computador
88 Telfono pblico en su barrio
B. PARA LOS HOGARES CON NIOS MENORES DE 12 AOS
89 Toman leche todos los das los nios menores de 5 aos
90 Acceso a guardera los nios
91 Libros (adicionales a los escolares) para los nis
92 Salen a paseo con los nios por lo menos na vez cada quince das
93 Juguetes o equipos deportivos para los nios
C. ELEMENTOS RELATIVOS AL INFORMANTE
94 Gafas o lentes
95 Educacin secundaria (bachillerato) completa
96 Toma vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
97 Va mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
98 Va mensualmente a cine u otro espectculo pblico
99 Seguro de vida, invalidez e incapacidad
100 Pensin de vejez
101 Da un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
102 Vestido para ocasiones especiales
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Cdigo Bien (V199)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL HOGAR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este manual aplica para los bienes del 1 a 51, que corresponden al captulo IX. ELEMENTOS NECESARIOS PARA TODOS LOS HOGARES.
A travs de este captulo se busca recoger informacin sobre la importancia relativa que las personas atribuyen a ciertos objetos, servicios o situaciones, diciendo si los considera necesarios o no para todo
hogar que vive actualmente en una cuidad colombiana.
Es necesario que el encuestador haga nfasis en que se quiere captar la opinin del informante sobre los bienes y/o servicios necesarios para los hogares urbanos en general y no para su hogar en particular.
Manifieste al entrevistado que usted va a leer los artculos, servicios o situaciones y que por favor le diga para cada uno si lo considera necesario o no necesario para todo hogar y vaya marcando en la
respectiva columna. Hgale caer en cuenta la encuestado, que aunque hay artculos, servicios o situaciones que se consideren esenciales es importante conocer su opinin, porque lo que puede ser
indispensable para unos puede ser innecesarios para otros, segn sea, el modo y condiciones de vida que tiene cada hogar.
Este manual aplica para los artculos del 52 al 102 que corresponden al captulo XI. ACCESO Y NECESIDAD DEL HOGAR SOBRE ELEMENTOS BSICOS.
Para el diligenciamiento de los numerales A, B C pregunte al encuestado si tiene o no el articulo o servicio y si se da o no la situacin mencionada y marque la respuesta en la columna respectiva.
Tenga siempre presente al tipo de informante que este entrevistando para determinar la aplicabilidad o no de algunos elementos, servicios y situaciones.

Contenido (V200)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Contenido (V200)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL HOGAR
Elementos, servicios y situaciones
1 Nevera
2 Estufa elctrica o de gas
3 Horno elctrico o de gas
4 Horno microondas
5 Ayudante de cocina
6 Mquina lavadora de ropa
7 Mquina secadora de ropa
8 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
9 Lavaplatos con llave de agua por tubera
10 Mquina lavadora de platos
11 Tres comidas al da
12 Comer carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
13 Almuerzo o comida fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
14 Gafas o lentes para quien no tiene buena vista
15 Ducha de uso exclusivo del hogar
16 Calentador de agua o ducha elctrica en clima fro
17 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
18 Cosmticos para las mujeres
19 Telfono para el hogar
20 Cuartos alfombrados de pared a pared
21 Aspiradora o brilladora
22 Mximo tres personas por dormitorio
23 Un dormitorio para cada pareja
24 Una cama para cada pareja
25 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
26 Educacin secundaria (bachillerato) completa
27 Libros para consulta y lectura
28 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
29 Compra de peridicos o revistas semanalmente
30 Muebles de sala
31 Televisor
32 Televisor en color
33 Betamax
34 Antena prablica o TV por cable
35 Vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
36 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
37 Ir mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
38 Ir mensualmente a un cine u otro espectculo pblico
39 Equipo de sonido, grabadora o radiola
40 Automvil
41 Computador
42 Telfono pblico en el barrio
43 Seguro de vida, invalidez e incapacidad para quienes sostienen econmicamente el hogar
44 Pensin de vejez
45 Un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
46 Vestido para ocasiones especiales
47 Leche todos los das para los nios menores de 5 aos
48 Acceso a guardera para los nios
49 Libros (adicionales a los escolares) para los nios
50 Salida a paseo con los nios quincenalmente
51 Juguetes o equipos deportivos para los nios
A. PARA SU HOGAR
52 Nevera
53 Estufa elctrica o de gas
54 Horno elctrico o de gas
55 Horno microondas
56 Ayudante de cocina
57 Mquina lavadora de ropa
58 Mquina secadora de ropa
59 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
60 Lavaplatos con llave de agua por tubera
61 Mquina lavadora de platos
62 Tres comidas al da
63 Comen carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
64 Almuerzos o comidas fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
65 Ducha de uso exclusivo del hogar
66 Calentador de agua o ducha elctrica
67 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
68 Cosmticos para las mujeres
69 Telfono para el hogar
70 Cuartos alfombrados de pared a pared
71 Aspiradora o brilladora
72 Mximo tres personas por dormitorio
73 Un dormitorio para cada pareja
74 Una cama para cada pareja
75 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
76 Libros para consulta y lectura
77 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
78 Compran peridicos o revistas al menos una vez por semana
79 Muebles de sala
80 Televisor
81 Televisor en color
82 Betamax
83 Antena prablica o TV por cable
84 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
85 Equipo de sonido, grabadora o radiola
86 Automvil
87 Computador
88 Telfono pblico en su barrio
B. PARA LOS HOGARES CON NIOS MENORES DE 12 AOS
89 Toman leche todos los das los nios menores de 5 aos
90 Acceso a guardera los nios
91 Libros (adicionales a los escolares) para los nis
92 Salen a paseo con los nios por lo menos na vez cada quince das
93 Juguetes o equipos deportivos para los nios
C. ELEMENTOS RELATIVOS AL INFORMANTE
94 Gafas o lentes
95 Educacin secundaria (bachillerato) completa
96 Toma vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
97 Va mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
98 Va mensualmente a cine u otro espectculo pblico
99 Seguro de vida, invalidez e incapacidad
100 Pensin de vejez
101 Da un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
102 Vestido para ocasiones especiales
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Contenido (V200)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL HOGAR
Pregunta textual
CONTENIDO
Valores que aplican para los cdigos del 1 a 51.
1 Necesario
2 No Necesario
9 No Sabe
Valores que aplican para los cdigos del 52 a 102.
1 S lo tiene
2 No lo tiene
3 No aplica
Post-pregunta
Ud. a vivido siempre en Bogot?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A travs de este captulo se busca recoger informacin sobre la importancia relativa que las personas atribuyen a ciertos objetos, servicios o situaciones, diciendo si los considera necesarios o no para todo
hogar que vive actualmente en una cuidad colombiana.
Es necesario que el encuestador haga nfasis en que se quiere captar la opinin del informante sobre los bienes y/o servicios necesarios para los hogares urbanos en general y no para su hogar en particular.
Manifieste al entrevistado que usted va a leer los artculos, servicios o situaciones y que por favor le diga para cada uno si lo considera necesario o no necesario para todo hogar y vaya marcando en la
respectiva columna. Hgale caer en cuenta la encuestado, que aunque hay artculos, servicios o situaciones que se consideren esenciales es importante conocer su opinin, porque lo que puede ser
indispensable para unos puede ser innecesarios para otros, segn sea, el modo y condiciones de vida que tiene cada hogar.

Si Tiene (V201)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Si Tiene (V201)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Elementos, servicios y situaciones
A. PARA SU HOGAR
52 Nevera
53 Estufa elctrica o de gas
54 Horno elctrico o de gas
55 Horno microondas
56 Ayudante de cocina
57 Mquina lavadora de ropa
58 Mquina secadora de ropa
59 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
60 Lavaplatos con llave de agua por tubera
61 Mquina lavadora de platos
62 Tres comidas al da
63 Comen carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
64 Almuerzos o comidas fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
65 Ducha de uso exclusivo del hogar
66 Calentador de agua o ducha elctrica
67 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
68 Cosmticos para las mujeres
69 Telfono para el hogar
70 Cuartos alfombrados de pared a pared
71 Aspiradora o brilladora
72 Mximo tres personas por dormitorio
73 Un dormitorio para cada pareja
74 Una cama para cada pareja
75 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
76 Libros para consulta y lectura
77 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
78 Compran peridicos o revistas al menos una vez por semana
79 Muebles de sala
80 Televisor
81 Televisor en color
82 Betamax
83 Antena prablica o TV por cable
84 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
85 Equipo de sonido, grabadora o radiola
86 Automvil
87 Computador
88 Telfono pblico en su barrio
B. PARA LOS HOGARES CON NIOS MENORES DE 12 AOS
89 Toman leche todos los das los nios menores de 5 aos
90 Acceso a guardera los nios
91 Libros (adicionales a los escolares) para los nis
92 Salen a paseo con los nios por lo menos na vez cada quince das
93 Juguetes o equipos deportivos para los nios
C. ELEMENTOS RELATIVOS AL INFORMANTE
94 Gafas o lentes
95 Educacin secundaria (bachillerato) completa
96 Toma vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
97 Va mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
98 Va mensualmente a cine u otro espectculo pblico
99 Seguro de vida, invalidez e incapacidad
100 Pensin de vejez
101 Da un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
102 Vestido para ocasiones especiales
Pregunta textual
De las cosas que me ha dicho que SI TIENE su hogar, los nios o usted, cules considera que no son indispensables?
Anote los numeras correspondientes
_____________
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Si Tiene (V201)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Post-pregunta
De las cosas que NO TIENE su hogar, los nios o usted pero considera necesarias cules no ha podido adquirir por falta de
recursos?
Anote los nmeros correspondientes
_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Revise el cuadro anterior y vaya leyendo las cosas que el informante ha dicho que posee y pregntele de sas cosas cuales
considera que NO son indispensables para l o su hogar y note los nmeros correspondientes en los espacios dados. Ejemplo:
el informante ha dichos que su hogar posee “Ayudante de cocina” (05), posteriormente en pregunta 1 al indagar si lo
considera indispensable dice “NO” transcriba el 05 al espacio asignado.

No Tiene (V202)
Archivo: ELEMENTOS NECESARIOS, ACCESO Y NECESIDADES DEL
HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las cosas que me ha dicho que SI TIENE su hogar, los nios o usted, cules considera que no son indispensables?
Anote los numeras correspondientes
_____________
Pregunta textual
De las cosas que NO TIENE su hogar, los nios o usted pero considera necesarias cules no ha podido adquirir por falta de
recursos?
Anote los nmeros correspondientes
_________________
Post-pregunta
Sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Muy agradables
2 Ms o menos agradables
3 Un poco desagradables
4 Muy desagradables
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Nuevamente remtase al cuadro y lale al informante las cosas que ha dicho que no tiene preguntndole cuales considera
necesarias, pero no ha podido comprar por falta de dinero, igualmente anote los nmeros correspondientes en los espacios
dados.
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Cuidad (V1)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Ud ha vivido siempre (V203)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Ud ha vivido siempre (V203)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Elementos, servicios y situaciones
1 Nevera
2 Estufa elctrica o de gas
3 Horno elctrico o de gas
4 Horno microondas
5 Ayudante de cocina
6 Mquina lavadora de ropa
7 Mquina secadora de ropa
8 Cocina separada de los dems espacios de la vivienda para uso exclusivo del hogar
9 Lavaplatos con llave de agua por tubera
10 Mquina lavadora de platos
11 Tres comidas al da
12 Comer carne, pollo o pescado, al menos tres veces por semana
13 Almuerzo o comida fuera de la casa, para quienes trabajan o estudian en jornada continua
14 Gafas o lentes para quien no tiene buena vista
15 Ducha de uso exclusivo del hogar
16 Calentador de agua o ducha elctrica en clima fro
17 Al menos, tres mudas de ropa en buen estado, para cada persona del hogar
18 Cosmticos para las mujeres
19 Telfono para el hogar
20 Cuartos alfombrados de pared a pared
21 Aspiradora o brilladora
22 Mximo tres personas por dormitorio
23 Un dormitorio para cada pareja
24 Una cama para cada pareja
25 Una cama para cada persona mayor de 5 aos
26 Educacin secundaria (bachillerato) completa
27 Libros para consulta y lectura
28 Escritorio exclusivo para estudio o trabajo
29 Compra de peridicos o revistas semanalmente
30 Muebles de sala
31 Televisor
32 Televisor en color
33 Betamax
34 Antena prablica o TV por cable
35 Vacaciones fuera de la ciudad, al menos una semana por ao
36 Celebracin o fiesta con familiares y amigos (cumpleaos, bautizos, navidad)
37 Ir mensualmente a un sitio de esparcimiento o diversin
38 Ir mensualmente a un cine u otro espectculo pblico
39 Equipo de sonido, grabadora o radiola
40 Automvil
41 Computador
42 Telfono pblico en el barrio
43 Seguro de vida, invalidez e incapacidad para quienes sostienen econmicamente el hogar
44 Pensin de vejez
45 Un regalo a los familiares y amigos cercanos, por lo menos una vez al ao
46 Vestido para ocasiones especiales
47 Leche todos los das para los nios menores de 5 aos
48 Acceso a guardera para los nios
49 Libros (adicionales a los escolares) para los nios
50 Salida a paseo con los nios quincenalmente
51 Juguetes o equipos deportivos para los nios
Pregunta textual
1. Ud. ha vivido siempre en Bogot?
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. Cul fue la razn principal de su venida para Bogot?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si contesta que siempre ha vivido en Bogot marque cdigo 1 y pase a la pregunta 5. Si ha vivido en otra parte marque cdigo
2 y continue.
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Cual fue razon Pra (V204)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Ud. ha vivido siempre en Bogot?
1 Si
2 No
Pregunta textual
2. Cul fue la razn principal de su venida para Bogot?
Post-pregunta
3. Cuntos aos ha vivido en Bogot? (si menos de 1 ao anote OO)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende establecer el motivo principal que lo oblig o incentiv para venirse a vivir a Bogot. Marque una sola
alternativa. Segn la respuesta. Si sta es diferente de las aqui contempladas escribala en "otro motivo" y marque cdigo 8

Aos ha vivido Bta (V205)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Cul fue la razn principal de su venida para Bogot?
Pregunta textual
3. Cuntos aos ha vivido en Bogot? (si menos de 1 ao anote OO)
Post-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Bogot
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar cuntos aos ha vivido el jefe del hogar en Bogot. Si el tiempo es menor de un ao
anote 00 en las casillas. Si ha vivido por intervalos de tiempo en Bogota y luego en otros sitios. Trate de establecer en aos
el total del tiempo que ha vivido en Bogot (ejemplo: vivi en Bogot hasta los 16 aos, luego se fue a vivir a Barranquilla y
regres a vivir a Bogot hace 5 aos. anote 21 en las casillas respectivas) Si no informa anote 99.
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18 Aos Bogota (V206)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Cuntos aos ha vivido en Bogot? (si menos de 1 ao anote OO)
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Bogot
Post-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Capital(es) de departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de eta pregunta es establecer la cantidad de tiempo en aos que el jefe del hogar ha vivido en Bogot y/o en otros
sitios como capitales de departqamento, cabeceras municipales intendenciales o comisariales, centros poblados diferentes
a cabeceras municipales. En el campo o fuera del pas, hasta los 18 aos de edad.
Tenga en cuenta que: cabecera municipal, intendencial o comisarial es un centro poblado donde est ubicada la alcalda y
centro poblado diferente a cabecera municipal hace referencia a los corregimientos, inspeciones de polica y caserios.
en el caso que la persona haya vivido en diferentes sitios hasta los 18 aos, se establecera el tiempo de residencia para
cada uno y se escribira enla alternativa correspondiente. Si el informante responde en aos y meses aproxime si es 7 mese
a ms y en caso contrario reste el nmero de meses y deje solo el total de aos. (ejemplo: vivi 5 aos y 4 mese en el campo.
Marque 05 en alternativa 4.

18 Aos Capital D. (V207)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Bogot
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Capital(es) de departamento
Post-pregunta
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18 Aos Capital D. (V207)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Cabeceras

18 Aos Cabeceras (V208)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Capital(es) de departamento
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Cabeceras municipales, intendenciales o comisariales
Post-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Centros poblados

18 Aos Centros P. (V209)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Cabeceras
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Centros poblados diferentes a cabeceras municipales o en el campo
Post-pregunta
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18 Aos Centros P. (V209)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Fuera del pas

18 Aos Fuera Pas (V210)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Centros poblados
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Fuera del pas
Post-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Muerte del padre

Muerte del Padre (V211)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad Cunto tiempo vivii o ha vivido en?
Fuera del pas
Pregunta textual
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Muerte del padre
Post-pregunta

215

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Muerte del Padre (V211)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Muerte de la Madre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer que sucesos afectaron al jefe del hogar durante su infancia y su juventud (hasta
los 18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdifo 2 en
caso de que ningn acontecimiento lo haya afectado o que no se presenta ninguna de las alternativas planteadas en su
infancia o juventud.

Muerte de la Mam (V212)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Muerte del padre
Pregunta textual
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Muerte de la Madre
Post-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Separacin de los padrs
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer que sucesos afectaron al jefe del hogar durante su infancia y su juventud (hasta
los 18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdifo 2 en
caso de que ningn acontecimiento lo haya afectado o que no se presenta ninguna de las alternativas planteadas en su
infancia o juventud.

Separacin padres (V213)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Separacin padres (V213)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Pre-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Muerte de la Madre
Pregunta textual
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Separacin de los padres
Post-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Abandono de los padres
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer que sucesos afectaron al jefe del hogar durante su infancia y su juventud (hasta
los 18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdifo 2 en
caso de que ningn acontecimiento lo haya afectado o que no se presenta ninguna de las alternativas planteadas en su
infancia o juventud.

Abandono de Padres (V214)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Separacin de los padres
Pregunta textual
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Abandono de los padres
Post-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Problemas de orden pblico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer que sucesos afectaron al jefe del hogar durante su infancia y su juventud (hasta
los 18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdifo 2 en
caso de que ningn acontecimiento lo haya afectado o que no se presenta ninguna de las alternativas planteadas en su
infancia o juventud.

Orden Publico (V215)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
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Orden Publico (V215)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Abandono de los padres
Pregunta textual
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Problemas de orden pblico
Post-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Ninguno de los anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer que sucesos afectaron al jefe del hogar durante su infancia y su juventud (hasta
los 18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdifo 2 en
caso de que ningn acontecimiento lo haya afectado o que no se presenta ninguna de las alternativas planteadas en su
infancia o juventud.

Ninguno Anteriores (V216)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Problemas de orden pblico
Pregunta textual
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Ninguno de los anteriores
Post-pregunta
6. En su juventud (hasta los 18 aos de edad) se vi obligado a interrumpir sus estudios?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ninguno Anteriores (V216)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
El objetivo de esta pregunta es establecer que sucesos afectaron al jefe del hogar durante su infancia y su juventud (hasta
los 18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdifo 2 en
caso de que ningn acontecimiento lo haya afectado o que no se presenta ninguna de las alternativas planteadas en su
infancia o juventud.

Interrumpio Estudios (V217)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) cules de los siguientes acontecimientos lo afectaron? (marque X)
Ninguno de los anteriores
Pregunta textual
6. En su juventud (hasta los 18 aos de edad) se vi obligado a interrumpir sus estudios?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. Cul fue la causa principal para interrumpir sus estudios?
1 Cambio de residencia
2 Problemas de salu
3 No encontr cupo o no aprob el exmen de ingreso
4 Problemas econmicos
5 Los padres no lo enviaron
6 Perdi el ao o lo expulsaron
7 No quiso seguir
8 Muy lejos la escuela o colegio
9 Se caso
10 Servicio militar
11 Otra causa
99 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta marque la alternativa correspondiente segn la respuesta. Si marca cdigo 2 pase a pregunta 8. La
interrupcin pudo ser temporla o definitiva.

Causa Interrupcin (V218)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
219

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Causa Interrupcin (V218)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. En su juventud (hasta los 18 aos de edad) se vi obligado a interrumpir sus estudios?
1 Si
2 No
Pregunta textual
7. Cul fue la causa principal para interrumpir sus estudios?
1 Cambio de residencia
2 Problemas de salu
3 No encontr cupo o no aprob el exmen de ingreso
4 Problemas econmicos
5 Los padres no lo enviaron
6 Perdi el ao o lo expulsaron
7 No quiso seguir
8 Muy lejos la escuela o colegio
9 Se caso
10 Servicio militar
11 Otra causa
99 No sabe
Post-pregunta
8. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) estudi y trabaj al mismo tiempo?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es determinar la principal causa por la cual se vio obligado a interrumpir sus estudiso. Marque
solo una alternativa dodne corrsponda segn la respuesta. Si existe algn motivo no contemplado marque cdigo 11. si no
sabe marqure 99.

Durante su Juventud. (V219)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Durante su Juventud. (V219)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
7. Cul fue la causa principal para interrumpir sus estudios?
1 Cambio de residencia
2 Problemas de salu
3 No encontr cupo o no aprob el exmen de ingreso
4 Problemas econmicos
5 Los padres no lo enviaron
6 Perdi el ao o lo expulsaron
7 No quiso seguir
8 Muy lejos la escuela o colegio
9 Se caso
10 Servicio militar
11 Otra causa
99 No sabe
Pregunta textual
8. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) estudi y trabaj al mismo tiempo?
1 Si
2 No
Post-pregunta
9. Este hogar con relacin al hogar donde se cri vive econmicamente:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se busca precisar si en alguna poca de su juventud la persona estudia y trabaja simultaneamente,
marque cdigo 1 o 2 segn la respuesta del informante-

Vive Economicamente ... (V220)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Durante su juventud (hasta los 18 aos de edad) estudi y trabaj al mismo tiempo?
1 Si
2 No
Pregunta textual
9. Este hogar con relacin al hogar donde se cri vive econmicamente:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Post-pregunta

221

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Vive Economicamente ... (V220)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres? (si alguno de los padres hace parte del hogar no haga
esta pregunta para esa persona)
padre
1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superio o universitaria
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca que el jefe del hogar establezca una comparacin en el aspecto econmico entre el hogar donde se crio
(paterno o de las personas que hicieron las veces de estos) con su hogar actual, y diga si ste ltimo es mejor, igual o peor
que el de aquellos.
Marque cdigo 1, 2, 3 de acuerdo con la respuesta del entrevistado.

Educacin Padre (V221)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Este hogar con relacin al hogar donde se cri vive econmicamente:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Pregunta textual
10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres? (si alguno de los padres hace parte del hogar no haga
esta pregunta para esa persona)
padre
1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superio o universitaria
9 No sabe
Post-pregunta
10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres? (si alguno de los padres hace parte del hogar no haga
esta pregunta para esa persona)
Madre
1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superio o universitaria
9 No sabe
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Educacin Padre (V221)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conoccer el nivel educativo alcanzado por los padres del entrevistado, Marque en la casilla
correspondiente para el padre y la madre segn la respuesta. Si alguno de los dos o ambos viven en el hogar no haga sta
pregutna para esa persona o para los dos segn sea el caso, ya que esta informacin aparece registrada en la pregunta 39
del captulo VII. Si se da el caso de que nunca se enter del nivel educativo de sus padres o no los conocio, marque cdigo 9.

Educacin Mam (V222)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres? (si alguno de los padres hace parte del hogar no haga
esta pregunta para esa persona)
padre
1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superio o universitaria
9 No sabe
Pregunta textual
10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres? (si alguno de los padres hace parte del hogar no haga
esta pregunta para esa persona)
Madre
1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superio o universitaria
9 No sabe
Post-pregunta
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
padre:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajdor independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Oficios del hogar
7 Rentista
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Educacin Mam (V222)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
El objetivo de esta pregunta es conoccer el nivel educativo alcanzado por los padres del entrevistado, Marque en la casilla
correspondiente para el padre y la madre segn la respuesta. Si alguno de los dos o ambos viven en el hogar no haga sta
pregutna para esa persona o para los dos segn sea el caso, ya que esta informacin aparece registrada en la pregunta 39
del captulo VII. Si se da el caso de que nunca se enter del nivel educativo de sus padres o no los conocio, marque cdigo 9.

Ocupacun Padre (V223)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Obrero: Es aquella persona que realiza algn oficio manual remunerado.
Jornalero: Es aquel que acepta en el momento de su contratacin trabajar por un salario diario que le puede ser pagado al
finalizar la jornada o la semana.
Empleado: Es aquella persona que desempea o ejectuta un trabajo que requiere cierta formacin tcnica o profesional. Para
una entidad pblica o privada.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. Cul fue el nivel de estudios ms alto alcanzado por sus padres? (si alguno de los padres hace parte del hogar no haga
esta pregunta para esa persona)
Madre
1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superio o universitaria
9 No sabe
Pregunta textual
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
padre:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajdor independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Oficios del hogar
7 Rentista
9 No sabe
Post-pregunta
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Madre:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer la posicin ocupacional del padre y de la madre del encuestado.
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Ocupacin Mam (V224)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Obrero: Es aquella persona que realiza algn oficio manual remunerado.
Jornalero: Es aquel que acepta en el momento de su contratacin trabajar por un salario diario que le puede ser pagado al
finalizar la jornada o la semana.
Empleado: Es aquella persona que desempea o ejectuta un trabajo que requiere cierta formacin tcnica o profesional. Para
una entidad pblica o privada.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
padre:
Pregunta textual
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Madre:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajdor independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Oficios del hogar
7 Rentista
9 No sabe
Post-pregunta
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Agresiones fisicas

AgresionesFsicas (V225)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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AgresionesFsicas (V225)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Madre:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajdor independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Oficios del hogar
7 Rentista
9 No sabe
Pregunta textual
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Agresiones fisicas
Post-pregunta
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Agresiones verbales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres del entrevistado habia hostilidades de palabar y/o de hecho. Lea
cada una de las alternativas y marque las respuestas dadas. Una discusin con gritos y/o insultos se considera un agresin
verbal.
Cuando se presenta maltrato fscio como golpes, cachetadas, empujones bruscos. etc. se considera agresin fscia. Los
disgustos o divergencia de criterios, bien manejados no se consideran agresiones.
Tenga en cuenta que no interesa cul de los cnyuges ejerce el maltrato hacia el otro.
Si no se presentaba ninguna agrsin marque alternativa 2. Si fue criado con uno solo de los padres marque cdigo 3.
En caso de no saber por haber vivido en otro hogar o por cualquier otro motivo. marque cdigo 9

Agresiones Verbales (V226)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Agresiones fisicas
Pregunta textual
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Agresiones verbales
Post-pregunta
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Agresiones Verbales (V226)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Ninguna de las anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres del entrevistado habia hostilidades de palabar y/o de hecho. Lea
cada una de las alternativas y marque las respuestas dadas. Una discusin con gritos y/o insultos se considera un agresin
verbal.
Cuando se presenta maltrato fscio como golpes, cachetadas, empujones bruscos. etc. se considera agresin fscia. Los
disgustos o divergencia de criterios, bien manejados no se consideran agresiones.
Tenga en cuenta que no interesa cul de los cnyuges ejerce el maltrato hacia el otro.
Si no se presentaba ninguna agrsin marque alternativa 2. Si fue criado con uno solo de los padres marque cdigo 3.
En caso de no saber por haber vivido en otro hogar o por cualquier otro motivo. marque cdigo 9

Ninguno / No Pareja (V227)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Agresiones verbales
Pregunta textual
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Ninguna de las anteriores
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Regaos o llamados de atencin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres del entrevistado habia hostilidades de palabar y/o de hecho. Lea
cada una de las alternativas y marque las respuestas dadas. Una discusin con gritos y/o insultos se considera un agresin
verbal.
Cuando se presenta maltrato fscio como golpes, cachetadas, empujones bruscos. etc. se considera agresin fscia. Los
disgustos o divergencia de criterios, bien manejados no se consideran agresiones.
Tenga en cuenta que no interesa cul de los cnyuges ejerce el maltrato hacia el otro.
Si no se presentaba ninguna agrsin marque alternativa 2. Si fue criado con uno solo de los padres marque cdigo 3.
En caso de no saber por haber vivido en otro hogar o por cualquier otro motivo. marque cdigo 9
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Regaos o llamadas (V228)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cules de los siguientes problemas se presentaron entre sus padres? (marque X)
Ninguna de las anteriores
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Regaos o llamados de atencin
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Sanciones morales o privaciones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

Sanciones Morales (V229)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Regaos o llamados de atencin
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Sanciones morales o privaciones
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con la mano
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Sanciones Morales (V229)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

Golpes con la mano (V230)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Sanciones morales o privaciones
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con la mano
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con correa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

Golpes con la Correa (V231)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con la mano
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con correa
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Golpes con la Correa (V231)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con el pie (patadas)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

Golpes con el pie (V232)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con correa
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con el pie (patadas)
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

Golpes con objeto (V233)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Golpes con objeto (V233)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con el pie (patadas)
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
En otra forma
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

Golpes otra forma (V234)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
En otra forma
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
No lo corregan ni lo castigaban
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

No corrigen Ni casti. (V235)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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No corrigen Ni casti. (V235)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
En otra forma
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres o las personas que lo criaron? (marque X)
No lo corregan ni lo castigaban
Post-pregunta
Elementos, servicios y situaciones:
Nevera
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucinde programas
sociales, frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marque cdigo 1,2,3 9 de acuerdo a la respuesta.

Condiciones de vida (V236)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. De las cosas que no tiene su hogar, los nios o usted pero considera necesarias cules no ha podido adquirir por falta de
recursos?
Anote los nmeros correspondientes.
Pregunta textual
1. Sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Muy agradables
2 Ms o menos agradables
3 Un poco desagradables
4 Muy desagradables
Post-pregunta
2. Cmo cree usted que sern sus condiciones de vida en el ao 2000?
1 Mejores que en este momento
2 Ms o menos agradables
3 Peores que en este momeno
4 Un poco desgradables
5 Muy desagradables
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Condiciones de vida (V236)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es establecer la clase de relaciones que el informante percibe en el ambiente de su hogar. Lea
todas las alternativas y marque dnde corresponda segn la respuesta.

Cond. Vida en 2000 (V237)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Muy agradables
2 Ms o menos agradables
3 Un poco desagradables
4 Muy desagradables
Pregunta textual
2. Cmo cree usted que sern sus condiciones de vida en el ao 2000?
1 Mejores que en este momento
2 Ms o menos agradables
3 Peores que en este momeno
4 Un poco desgradables
5 Muy desagradables
Post-pregunta
3. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tena 5 aos atras es:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar cul es la visin de la persona respecto a sus condiciones de vida en el sigo XXI; es decir
cules son sus perspectivas en comparacin con las actuales. De acuerdo con la respuesta marque la opcin correspondiete. Si
no sabe marque 9.

Nivel vida actual (V238)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
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Nivel vida actual (V238)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Cmo cree usted que sern sus condiciones de vida en el ao 2000?
1 Mejores que en este momento
2 Ms o menos agradables
3 Peores que en este momeno
4 Un poco desgradables
5 Muy desagradables
Pregunta textual
3. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tena 5 aos atras es:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Post-pregunta
4. usted se considera que actualmente es pobre?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se pretende que el individuo realice una analoga de su vida actual con la que tena cinco aos atrs. Marque
cdigos 1, 2 3 segn sea el caso.

Hogar actual pobre (V239)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tena 5 aos atras es:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Pregunta textual
4. usted se considera que actualmente es pobre?
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. usted considera que siempre ha sido pobre?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar actual pobre (V239)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Esta pregunta busca averiguar la opinin que tiene el jefe del hogar sobre su situacin socio-econmica en la actualidad ( lo
que l entienda por pobreza). Lea la pregunta y marque SI o NO segn la respuesta. En caso de ser cdigo 2 pase a pregunta 6.

Hogar siempre pobre (V240)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. usted se considera que actualmente es pobre?
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. usted considera que siempre ha sido pobre?
1 Si
2 No
Post-pregunta
6.Usted considera que algunas veces ha sido pobre?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere establecer la opinion que posee el entrevistado enlacin a si el ha sido siempre pobre. Marque la
opcin correspondiente de acuerdo con la respuesta obtenida y pase a pregunta 7.

Hogar algunas pob. (V241)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. usted considera que siempre ha sido pobre?
1 Si
2 No
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Hogar algunas pob. (V241)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Pregunta textual
6.Usted considera que algunas veces ha sido pobre?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago de arriendo o cuotas de amortizacin de la vivienda
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seale cdigo 1 2 segn sea la respuesta.

Pago de arriendo (V242)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6.Usted considera que algunas veces ha sido pobre?
1 Si
2 No
Pregunta textual
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago de arriendo o cuotas de amortizacin de la vivienda
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Post-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago de servicios (agua, luz, telfono, y gas)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer el grado de dificultad que ha tenido el hogar durante el presente ao para el
cubrimiento de algunos de sus gastos. lea todas las alternativas una por una y marque en la columna correspondiente segn
la clase de dificultada (mucha, alguna o ninguna) En caso de que el hogar no realice alguno de estos gastos marque cdigo
3.
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Pago de servicios (V243)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6.Usted considera que algunas veces ha sido pobre?
1 Si
2 No
Pregunta textual
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago de servicios (agua, luz, telfono, y gas)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Post-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Compra de alimentos
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer el grado de dificultad que ha tenido el hogar durante el presente ao para el
cubrimiento de algunos de sus gastos. lea todas las alternativas una por una y marque en la columna correspondiente segn
la clase de dificultada (mucha, alguna o ninguna) En caso de que el hogar no realice alguno de estos gastos marque cdigo
3.

Compra alimentosd (V244)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Compra alimentosd (V244)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago de servicios (agua, luz, telfono, y gas)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Pregunta textual
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Compra de alimentos
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Post-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago en salud (mdico, odontlogico, medicamentos, hospitalizacin)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer el grado de dificultad que ha tenido el hogar durante el presente ao para el
cubrimiento de algunos de sus gastos. lea todas las alternativas una por una y marque en la columna correspondiente segn
la clase de dificultada (mucha, alguna o ninguna) En caso de que el hogar no realice alguno de estos gastos marque cdigo
3.

Pagos en salud (V245)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Compra de alimentos
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Pregunta textual
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago en salud (mdico, odontlogico, medicamentos, hospitalizacin)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
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Pagos en salud (V245)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Post-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pagos en educacin(colegios, universidades)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer el grado de dificultad que ha tenido el hogar durante el presente ao para el
cubrimiento de algunos de sus gastos. lea todas las alternativas una por una y marque en la columna correspondiente segn
la clase de dificultada (mucha, alguna o ninguna) En caso de que el hogar no realice alguno de estos gastos marque cdigo
3.

Pagos en Educacin (V246)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pago en salud (mdico, odontlogico, medicamentos, hospitalizacin)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Pregunta textual
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pagos en educacin(colegios, universidades)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Post-pregunta
8. Cunto considera ustde debe ser el salario mnimo legal mensual?
Valor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer el grado de dificultad que ha tenido el hogar durante el presente ao para el
cubrimiento de algunos de sus gastos. lea todas las alternativas una por una y marque en la columna correspondiente segn
la clase de dificultada (mucha, alguna o ninguna) En caso de que el hogar no realice alguno de estos gastos marque cdigo
3.
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Salario Minimo (V247)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Durante el presente ao el hogar ha tenido dificultades por falta de dinero para: (marque con una X por opcin)
Pagos en educacin(colegios, universidades)
1 Mucha dificultad
2 Alguna dificultad
3 Ninguna dificultad
Pregunta textual
8. Cunto considera ustde debe ser el salario mnimo legal mensual?
Valor
Post-pregunta
9. Cunto considera usted debe ser el ingrso minimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es conocer la opinin que tiene el encuestado sobre la cuanta del salario minimo legal mensual.
que debera regir en el actual momento para todo el pas, es decir en general. Anote correctamente la cantidad mencionada
en el espacio asignado para ste fin.

Ing. Minimo Hogar (V248)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cunto considera ustde debe ser el salario mnimo legal mensual?
Valor
Pregunta textual
9. Cunto considera usted debe ser el ingrso minimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor___
Post-pregunta
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Ing. Minimo Hogar (V248)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Falta de oportunidades
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca detectar los aspectos que el jefe del hogar cree que inciden para que haya gente pobre. Lea todas las
alternativas y marque donde corresponda segn la respuesta. La cual puede tener varias opciones.
cuando le contesten un motivo diferente a los que all figuran. marquelo en la casilla correspondiete a otro motivo.

Falta Oportunidades (V249)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cunto considera usted debe ser el ingrso minimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor___
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Falta de oportunidades
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Pereza o falta de inters por progresar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Pereza o Interes (V250)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Pereza o Interes (V250)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Falta de oportunidades
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Pereza o falta de inters por progresar
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Familia numerosa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Flia Numerosa (V251)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Pereza o falta de inters por progresar
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Familia numerosa
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Falta de educacin o capacitacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Falta Educacin (V252)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
242

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Falta Educacin (V252)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Familia numerosa
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Falta de educacin o capacitacin
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Desempleo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Desempleo (V253)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Falta de educacin o capacitacin
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Desempleo
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Empleo mal remunerado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

MAl Remuneradio (V254)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
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MAl Remuneradio (V254)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Desempleo
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Empleo mal remunerado
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
concertacin de la riqueza
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Concentracin Riqueza (V255)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Empleo mal remunerado
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
concertacin de la riqueza
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Corrupcin poltica y administrativa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.
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Corrupcin poltica (V256)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
concertacin de la riqueza
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Corrupcin poltica y administrativa
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Mal manejo del pas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Mal manejo del pas (V257)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Corrupcin poltica y administrativa
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Mal manejo del pas
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Explotacin inadecuada de los recursos naturales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.
245

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Explotac. Inadecuada (V258)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Mal manejo del pas
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Explotacin inadecuada de los recursos naturales
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Deuda externa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Deuda Externa (V259)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Explotacin inadecuada de los recursos naturales
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Deuda externa
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Violencia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.
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Violencia (V260)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Deuda externa
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Violencia
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Mala suerte
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Mala suerte (V261)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Violencia
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Mala suerte
Post-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Otro motivo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.
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Otro Motivo (V262)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Mala suerte
Pregunta textual
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente que viva en pobreza? (marque x)
Otro motivo
Post-pregunta
11. En su opinin en Bogot hay
1 Mucha pobreza
2 Poca pobreza
3 No hay pobreza
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo con la respuesta.

Mucha pobreza en Bta (V263)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. En su opinin cules son los motivos para que haya gente qeu viva en pobreza? (marque x)
Otro motivo
Pregunta textual
11. En su opinin en Bogot hay
1 Mucha pobreza
2 Poca pobreza
3 No hay pobreza
9 No sabe
Post-pregunta
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Mucha pobreza en Bta (V263)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Trabajo
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es averiguar el concepto del jefe del hogar sobre la magnitud de la pobreza que hay en Bogot.
Marque cdigo 1, 2, 3 9. de acuerdo con la respuesta.

Trabajo (V264)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. En su opinin en Bogot hay
1 Mucha pobreza
2 Poca pobreza
3 No hay pobreza
9 No sabe
Pregunta textual
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Trabajo
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Post-pregunta
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Salud
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca que la persona evale el inters (mucho, poco o nada) que han tendio en general los gobiernos en las
reas de trabajo, salud, educacin y vivienda. Para el diligenciamiento de sta pregunta siga las indicaciones dadas en la
pregunta anterior. marque cdigo 9 si no sabe.
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Salud (V265)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Trabajo
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Pregunta textual
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Salud
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Post-pregunta
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Educacin
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca que la persona evale el inters (mucho, poco o nada) que han tendio en general los gobiernos en las
reas de trabajo, salud, educacin y vivienda. Para el diligenciamiento de sta pregunta siga las indicaciones dadas en la
pregunta anterior. marque cdigo 9 si no sabe.

Educacin (V266)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Educacin (V266)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Salud
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Pregunta textual
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Educacin
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Post-pregunta
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Vivienda
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca que la persona evale el inters (mucho, poco o nada) que han tendio en general los gobiernos en las
reas de trabajo, salud, educacin y vivienda. Para el diligenciamiento de sta pregunta siga las indicaciones dadas en la
pregunta anterior. marque cdigo 9 si no sabe.

Vivienda (V267)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Educacin
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Pregunta textual
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Vivienda (V267)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Vivienda
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Post-pregunta
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
Los pobres
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca que la persona evale el inters (mucho, poco o nada) que han tendio en general los gobiernos en las
reas de trabajo, salud, educacin y vivienda. Para el diligenciamiento de sta pregunta siga las indicaciones dadas en la
pregunta anterior. marque cdigo 9 si no sabe.

Pobres (V268)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. En que forma cree usted que han preocupado los gobiernos de las siguientes reas? (marque una X por rea)
Vivienda
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Pregunta textual
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
Los pobres
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Post-pregunta

252

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Pobres (V268)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
La clase media
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucin de programas sociales,
frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marqeu cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo a la respuesta

Clase media (V269)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
Los pobres
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Pregunta textual
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
La clase media
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Post-pregunta
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
Los Ricos
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucin de programas sociales,
frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marqeu cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo a la respuesta

253

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Los ricos (V270)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
La clase media
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Pregunta textual
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
Los Ricos
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Post-pregunta
14. Aceptaria una nueva visita para profundizar y ampliar algunos temas en esta encuesta?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta que el informante opine sobre la actitud que tiene el gobierno actual en la ejecucin de programas sociales,
frente a las diferentes clases sociales. Lea cada alternativa y marqeu cdigo 1, 2, 3 9 de acuerdo a la respuesta

Acepta nueva visita (V271)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Acepta nueva visita (V271)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
13. En qu forma cree usted que los programas sociales del gobierno ayudan a:
Los Ricos
1 Mucho
2 Poco
3 Nada
9 No sabe
Pregunta textual
14. Aceptaria una nueva visita para profundizar y ampliar algunos temas en esta encuesta?
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Nro de orden
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1 2 segn sea la respuesta del informante.

Nro de Orden (V272)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Aceptaria una nueva visita para profundizar y ampliar algunos temas en esta encuesta?
1 Si
2 No
Pregunta textual
1. Nro de orden
Post-pregunta
2. le gust la encuesta?
1 Si
2 No

Le gusto la encuesta (V273)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Le gusto la encuesta (V273)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Nro de orden
Pregunta textual
2. le gust la encuesta?
1 Si
2 No
Post-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Muy extensa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1 2 segn la respuesta.

Muy extensa (V274)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. le gust la encuesta?
1 Si
2 No
Pregunta textual
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Muy extensa
Post-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Se inmiscuye en la vida privada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas y marque de acuerdo con las respuestas. Si es "otro motivo" escriba cual, y si el informante no le
encontro aspectos engativos marque cdigo 2.

Vida privada (V275)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
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Vida privada (V275)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Muy extensa
Pregunta textual
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Se inmiscuye en la vida privada
Post-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
pregunta cosas sin importancia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas y marque de acuerdo con las respuestas. Si es "otro motivo" escriba cual, y si el informante no le
encontro aspectos engativos marque cdigo 2.

Preg. sin importancia (V276)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Se inmiscuye en la vida privada
Pregunta textual
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
pregunta cosas sin importancia
Post-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Otros. cules?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas y marque de acuerdo con las respuestas. Si es "otro motivo" escriba cual, y si el informante no le
encontro aspectos engativos marque cdigo 2.
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Otras, Cuales (V277)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
pregunta cosas sin importancia
Pregunta textual
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Otros. cules?
Post-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas y marque de acuerdo con las respuestas. Si es "otro motivo" escriba cual, y si el informante no le
encontro aspectos engativos marque cdigo 2.

Ninguno (V278)
Archivo: HISTORIA DE VIDA JEFE DEL HOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Otros. cules?
Pregunta textual
3. Que aspectos negativos le encontr? (marque X)
Ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas y marque de acuerdo con las respuestas. Si es "otro motivo" escriba cual, y si el informante no le
encontro aspectos engativos marque cdigo 2.
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Cuidad (V1)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Parentesco (V279)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nombres y apellidos de cada una de las personas
Pregunta textual
3. Parentesco con el jefe del hogar
Post-pregunta
4. Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote bajo el nombre de cada persona en el espacio correspondiente. el parentesco que tien con el jefe el
hogar. Cuando un pariente del jefe o de su esposa (hijo casado, sobrino, etc) este en el hogar en condicin de PENSIONISTA
se registrase como tal en vez del parentesco consanguineo.
Cuando es hijo adoptivo o de crianza especfique esta condicin en el parentesco (hijo adoptivo, hijo de crianza, etc)

Sexo (V280)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Parentesco con el jefe del hogar
Pregunta textual
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Sexo (V280)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
4. Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Post-pregunta
5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
aos cumplidos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta marque "X" en el cdigo correspondiente y en los casos en que el nombre completo no diferencie el sexo,
pregunte si es hombre o mujer para salir de la duda.

Edad Aos (V281)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Pregunta textual
5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
aos cumplidos
Post-pregunta
5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
Meses cumplidos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de aos que la persona cumpli en el litmo cumpleaos y no la edad que est por cumplir y
escriba 00 mese, si la persona es menor de 2 aos antoe la edad en meses, escriba 00 en aos en caso que el informante no
recuerde la edad exacta solicite un documento donde aparezca la fecha de nacimiento o ayudele a estimarla tomando
como referencia las edades de otras personas. Si alguno de los miembro tiene 97 aos o ms anote 97.

Edad Meses (V282)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Edad Meses (V282)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
aos cumplidos
Pregunta textual
5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
Meses cumplidos
Post-pregunta
6. ... Sin estar enfermo consulta el mdico en forma peridica?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de aos que la persona cumpli en el litmo cumpleaos y no la edad que est por cumplir y
escriba 00 mese, si la persona es menor de 2 aos antoe la edad en meses, escriba 00 en aos en caso que el informante no
recuerde la edad exacta solicite un documento donde aparezca la fecha de nacimiento o ayudele a estimarla tomando
como referencia las edades de otras personas. Si alguno de los miembro tiene 97 aos o ms anote 97.

Sin Estar enferm (V283)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Qu edad tiene? (si es menor de dos aos anote la edad en meses)
Meses cumplidos
Pregunta textual
6. ... Sin estar enfermo consulta el mdico en forma peridica?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
7. Cada cunto consulta al mdico?
1 Tres o ms veces al ao
2 Dos veces al ao
3 Cada ao
4 Cada dos aos o ms
9 No sabe
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Sin Estar enferm (V283)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer la frecuencia con que la persona se hace ( o lo llevan. como en el caso de los nios)
control mdico preventivo. Es decir que sin estar enferma se somete a chequeos mdicos para detectar la posible presencia
de alguna patologa o enfermedad.
Marque de acuerdo con las respuesta obtenida. Si es cdigo 2 9 pase a pregunta B

Cada cuanto cons (V284)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. ... Sin estar enfermo consulta el mdico en forma peridica?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
7. Cada cunto consulta al mdico?
1 Tres o ms veces al ao
2 Dos veces al ao
3 Cada ao
4 Cada dos aos o ms
9 No sabe
Post-pregunta
8. ...Es afiliado, beneficiario, jubilado o pensionado del seguro social o de una caja de previsin social? (cajanal, caprecom,
Capresub, etc)
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se diligenciar solamente si en la pregunta anterior hay cdigo 1. Marque segn sea la respuesta.
si no sabe marque cdigo 9.

Es afiliado, jubi (V285)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Es afiliado, jubi (V285)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Descripcin
Afiliado: Es la persona que est laborando o es jubilado y a quien la entidad (iss, caja de previsin, etc) le hace los descuentos
para tener derecho a sus servicios.
en la caja de compensacin el afiliado es el trabajador a quien la empresa hace participe de ciertos beneficios como subsidio
familiara, recreacin etc.
Beneficiario: Es el familiar de un trabajador afiliado a una Caja de prevision o de compensacin y que recibe sus servicios.
Pensionado o jubilado: Es la persona que ha reunido ciertos requisitos (vejez, jubiliacin o invalidez) para hacerse acreedor a
esa pretacin social que otorga la ley.
Marque cdigo 1, 2 9 segn la respuesta.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cada cunto consulta al mdico?
1 Tres o ms veces al ao
2 Dos veces al ao
3 Cada ao
4 Cada dos aos o ms
9 No sabe
Pregunta textual
8. ...Es afiliado, beneficiario, jubilado o pensionado del seguro social o de una caja de previsin social? (cajanal, caprecom,
Capresub, etc)
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
9. ES afiliado o beneficiario de una caja de compensacin?
Cafam, colsubsidio, compensar, etc)
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere saber si los miembros del hogar se benefician con algn sistema de seguridad social,
entendindose por ete el que tiene por objeto beneficiar al individuo contra determinados riesgos sociales (accidentes,
enfermedades, vejez, etc.) canalizados a travs de servicio medico hospitalario asignacin de una pensin de jubilacin,
invalidez, etc.

Cafam, colsubsidio (V286)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cafam, colsubsidio (V286)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. ...Es afiliado, beneficiario, jubilado o pensionado del seguro social o de una caja de previsin social? (cajanal, caprecom,
Capresub, etc)
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
9. ES afiliado o beneficiario de una caja de compensacin?
Cafam, colsubsidio, compensar, etc)
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro mdico
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona es afialiada o beneficiaria de una Caja de compensacin. Tenga en cuenta
que sta es una entidad privada a la quese afilian las empresas, quienes pagan una suma determinada de acuerdo con la
nmina de sus empleados y que otorga a estos y a sus familias beneficios como atencin en salud, recreacin, subsidio
familiar, etc. Algunas cajas de compensacin son : CAFAM, COLSUBSIDIO, COMPENSAR, COMFENALCO. etc.
Las cajas de compensacin se diferencian de las cajas de prevision, en que la s primereas son entidades privadas que
benefician al trabajador y su familia mientras que las segundas son entidaes pblicas que afilian nicamente al trabajador y
sus servicios van dirigidos a la salud y al pago de pensiones. Marque la opcin corecta segn la respuesta.

Seguro medico (V287)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Seguro medico (V287)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
9. ES afiliado o beneficiario de una caja de compensacin?
Cafam, colsubsidio, compensar, etc)
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro mdico
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro de vida
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona es afialiada o beneficiaria de una Caja de compensacin. Tenga en cuenta
que sta es una entidad privada a la quese afilian las empresas, quienes pagan una suma determinada de acuerdo con la
nmina de sus empleados y que otorga a estos y a sus familias beneficios como atencin en salud, recreacin, subsidio
familiar, etc. Algunas cajas de compensacin son : CAFAM, COLSUBSIDIO, COMPENSAR, COMFENALCO. etc.
Las cajas de compensacin se diferencian de las cajas de prevision, en que la s primereas son entidades privadas que
benefician al trabajador y su familia mientras que las segundas son entidaes pblicas que afilian nicamente al trabajador y
sus servicios van dirigidos a la salud y al pago de pensiones. Marque la opcin corecta segn la respuesta.

Seguro de vida (V288)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro mdico
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
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Seguro de vida (V288)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro de vida
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro de invalidez
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona es afialiada o beneficiaria de una Caja de compensacin. Tenga en cuenta
que sta es una entidad privada a la quese afilian las empresas, quienes pagan una suma determinada de acuerdo con la
nmina de sus empleados y que otorga a estos y a sus familias beneficios como atencin en salud, recreacin, subsidio
familiar, etc. Algunas cajas de compensacin son : CAFAM, COLSUBSIDIO, COMPENSAR, COMFENALCO. etc.
Las cajas de compensacin se diferencian de las cajas de prevision, en que la s primereas son entidades privadas que
benefician al trabajador y su familia mientras que las segundas son entidaes pblicas que afilian nicamente al trabajador y
sus servicios van dirigidos a la salud y al pago de pensiones. Marque la opcin corecta segn la respuesta.

Seguro de invalidez (V289)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro de vida
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro de invalidez
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
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Seguro de invalidez (V289)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
11....estuvo enfermo o tuvo algn accidente durante los ltimos dos meses?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona es afialiada o beneficiaria de una Caja de compensacin. Tenga en cuenta
que sta es una entidad privada a la quese afilian las empresas, quienes pagan una suma determinada de acuerdo con la
nmina de sus empleados y que otorga a estos y a sus familias beneficios como atencin en salud, recreacin, subsidio
familiar, etc. Algunas cajas de compensacin son : CAFAM, COLSUBSIDIO, COMPENSAR, COMFENALCO. etc.
Las cajas de compensacin se diferencian de las cajas de prevision, en que la s primereas son entidades privadas que
benefician al trabajador y su familia mientras que las segundas son entidaes pblicas que afilian nicamente al trabajador y
sus servicios van dirigidos a la salud y al pago de pensiones. Marque la opcin corecta segn la respuesta.

Estuvo enfermo (V290)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Enfermedad: Es la alteracin de la salud en el funcionamiento de uno o ms rganos o sistemas ocasionados por factores de
diferentes clases como infecciones, hemorragias, alteraciones del metabolismo, etc. y que se manifiestan a travs de
sitnomas ( lo que la persona siente) y signos ( lo que observa externamente o como resultado de exmenes de laboratorio,
radiografas, etc.
Accidente: Es un suceso inesperado que le ocurre a una persona que puede gozar o no de buena salu y que puede producir
alteraciones de myaor omenor grado e incluso la muerte.
Tanto la enfermedad como el accidente pueden recurrir a incapacidad.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. A travs de una aseguradora privada...est cubierto por algn seguro mdico, de vida o de invalidez?
Seguro de invalidez
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
11....estuvo enfermo o tuvo algn accidente durante los ltimos dos meses?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Estuvo enfermo (V290)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Esta pregunta se formula para todas las personas.
Marque cdigo 1, 2 9 segun sea la respuesta
Si marco cdigo 1 y es un nio menor de 5 aos haga la pregunta 12, si tiene 5 aos o ms pase a 13.
Si marco cdigo 2 0 9 haga los siguiente:
* Si la persona tiene menos de 5 aos pase a 23
* Si tiene entre 5 y 11 aos pase a 26
* Si tiene 12 aos o ms pase a 35.

Diarrea con fie (V291)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11....estuvo enfermo o tuvo algn accidente durante los ltimos dos meses?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
Post-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Gripe, tos o catarro con fiebre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta lea todas las posibilidades y vaya marcando si el nio ha tenido algunas de las enfermedades mencionadas.
Puede marcar una o varias alternativas.

Gripe, tos (V292)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Gripe, tos (V292)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
Pregunta textual
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Gripe, tos o catarro con fiebre
Post-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta lea todas las posibilidades y vaya marcando si el nio ha tenido algunas de las enfermedades mencionadas.
Puede marcar una o varias alternativas.

Fracturas intoxicac (V293)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Gripe, tos o catarro con fiebre
Pregunta textual
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
Post-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Otra enfermedad o accidente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta lea todas las posibilidades y vaya marcando si el nio ha tenido algunas de las enfermedades mencionadas.
Puede marcar una o varias alternativas.

Otra enfermedad (V294)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
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Otra enfermedad (V294)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
Pregunta textual
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Otra enfermedad o accidente
Post-pregunta
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Hospitalizado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta lea todas las posibilidades y vaya marcando si el nio ha tenido algunas de las enfermedades mencionadas.
Puede marcar una o varias alternativas.

Hospitalizado (V295)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Hospitalizado: es cuando la persona debi ser internada por un tiempo en un centro asistencial a causa de una dolencia,
enfermedad o accidente.
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cules de los siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio... en los ltimos dos meses? (marque X)
Otra enfermedad o accidente
Pregunta textual
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Hospitalizado
Post-pregunta
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Hospitalizado (V295)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
guardo cama en la casa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule la pregunta y marque la casilla correspondiente de acuerdo con la respuesta.
en caso de que la persona responda varias alternativas mrquelas y continue. Si la respuesta corresponde a cdigos 2 9 pase
a pregunta 15.

Guardo cama (V296)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Guard cama en la casa: Hace referencia a cuando la persona tuvo que estar necesariamente en cama ( en la casa) en el
proceso de recuperacin.
No pudo salir de la casa: se marca slo en caso de que el paciente no hubiese podido salir de la cama. pero sin necesidad de
estar enc am (ejemplo sarampin)
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Hospitalizado
Pregunta textual
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
guardo cama en la casa
Post-pregunta
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
No pudo salir de la casa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule la pregunta y marque la casilla correspondiente de acuerdo con la respuesta.
en caso de que la persona responda varias alternativas mrquelas y continue. Si la respuesta corresponde a cdigos 2 9 pase
a pregunta 15.

No pudo salir casa (V297)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
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No pudo salir casa (V297)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No pudo salir de la casa: se marca slo en caso de que el paciente no hubiese podido salir de la cama. pero sin necesidad de
estar enc am (ejemplo sarampin)
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
guardo cama en la casa
Pregunta textual
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
No pudo salir de la casa
Post-pregunta
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Ninguno de los anteriores o no sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule la pregunta y marque la casilla correspondiente de acuerdo con la respuesta.
en caso de que la persona responda varias alternativas mrquelas y continue. Si la respuesta corresponde a cdigos 2 9 pase
a pregunta 15.

Ninguna o no sabe (V298)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
No pudo salir de la casa
Pregunta textual
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Ninguna o no sabe (V298)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Ninguno de los anteriores o no sabe
Post-pregunta
14. Cuntos das debi ser hospitalizado, guard cama o dej de salir de su casa?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule la pregunta y marque la casilla correspondiente de acuerdo con la respuesta.
en caso de que la persona responda varias alternativas mrquelas y continue. Si la respuesta corresponde a cdigos 2 9 pase
a pregunta 15.

Das hospitalizado (V299)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. ..debi ser hospitalizado, guardar cama o dejar de salir de la casa por causa de la enfermedad o accidente? ( si tuvo
varias enfermedades o accidentes refirase al ltimo evento) (marque x)
Ninguno de los anteriores o no sabe
Pregunta textual
14. Cuntos das debi ser hospitalizado, guard cama o dej de salir de su casa?
Post-pregunta
15. Por quien fue atendido?
1 Mdico
2 Odontologo
3 Enfermera
4 Curandero
5 Farmaceuta o boticario
6 Partera
7 Otro profesional de la salud
8 Familiares o amigos
9 Nadie o se automedico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba la cantidad de das que la persona estuvo hospitalizado, guardo cama o no pudo salir de la casa. Si
se dieron diferentes situaciones sume los das y anote el total.

Por quin atendido (V300)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
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Por quin atendido (V300)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Cuntos das debi ser hospitalizado, guard cama o dej de salir de su casa?
Pregunta textual
15. Por quien fue atendido?
1 Mdico
2 Odontologo
3 Enfermera
4 Curandero
5 Farmaceuta o boticario
6 Partera
7 Otro profesional de la salud
8 Familiares o amigos
9 Nadie o se automedico
Post-pregunta
16. Por qu razn no recibi atencin del personal de la salud para tratar su enfermedad o accidente?
1 No lo crey necesario
2 Falta de dinero
3 Falta de tiempo
4 El lugar de atencin qeuda muy lejos
5 No cree que lo curen o alivien
6 Por temor
7 Otra razn
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona fue atendida por personal especializado o no. Marque una sola
alternativa. Cuando el paciente haya sido tratado por dos o ms personas ( ejemplo: mdico y curandero o partera, medico,
etc) pregunte al informante cul tratamiento considera que al ayudo ms en su recuperacin y marque donde corresponda. Si
la respuesta corresponde a cdigos 01 a 07 pase a la pregunta 17. Si es cdigo 08 09 continue con la pregunta 16.

Por que no recibio (V301)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Por que no recibio (V301)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
15. Por quien fue atendido?
1 Mdico
2 Odontologo
3 Enfermera
4 Curandero
5 Farmaceuta o boticario
6 Partera
7 Otro profesional de la salud
8 Familiares o amigos
9 Nadie o se automedico
Pregunta textual
16. Por qu razn no recibi atencin del personal de la salud para tratar su enfermedad o accidente?
1 No lo crey necesario
2 Falta de dinero
3 Falta de tiempo
4 El lugar de atencin qeuda muy lejos
5 No cree que lo curen o alivien
6 Por temor
7 Otra razn
9 No sabe
Post-pregunta
17. En qu lugar fue atendido?
1 En la drogueria o farmacia
2 En su propia casa
3 En hospital centro o puesto de salud pblico
4 En consultorio o clinica de ISS, caja de previsin y/o compensacin
5 En clinica, centro mdico o consultorio privado
6 Otro sitio
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas de esta pregunta y espere a que el entrevistado conteste. Marque una sola opcin. Si menciona varias
elija lo que l considere ms relevante. Finalizada esta pregunta haga lo siguiente:
*Si la persona tiene menos de 5 aos pase a 23
* Si tiene entre 5 y 11 aos pase a 28
* Si tiene 12 aos o ms pase a 35

Lugar de atencin (V302)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Lugar de atencin (V302)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
16. Por qu razn no recibi atencin del personal de la salud para tratar su enfermedad o accidente?
1 No lo crey necesario
2 Falta de dinero
3 Falta de tiempo
4 El lugar de atencin qeuda muy lejos
5 No cree que lo curen o alivien
6 Por temor
7 Otra razn
9 No sabe
Pregunta textual
17. En qu lugar fue atendido?
1 En la drogueria o farmacia
2 En su propia casa
3 En hospital centro o puesto de salud pblico
4 En consultorio o clinica de ISS, caja de previsin y/o compensacin
5 En clinica, centro mdico o consultorio privado
6 Otro sitio
9 No sabe
Post-pregunta
18. ..Cunto tiempo tuvo que esperar en ese lugar para ser atendido?
1 Menos de media hora
2 Entre media y una hora
3 Entre una y dos horas
4 Entre dos y cuatro horas
5 Ms de cuatro horas
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta marque la alternativa correspondiente segn la respuesta. Si el informante menciona varios sitios marque el
que tenga cdigo mayor.

Tiempo de espera (V303)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. En qu lugar fue atendido?
1 En la drogueria o farmacia
2 En su propia casa
3 En hospital centro o puesto de salud pblico
4 En consultorio o clinica de ISS, caja de previsin y/o compensacin
5 En clinica, centro mdico o consultorio privado
6 Otro sitio
9 No sabe
Pregunta textual
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Tiempo de espera (V303)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
18. ..Cunto tiempo tuvo que esperar en ese lugar para ser atendido?
1 Menos de media hora
2 Entre media y una hora
3 Entre una y dos horas
4 Entre dos y cuatro horas
5 Ms de cuatro horas
9 No sabe
Post-pregunta
19. Si pudiera escoger a dnde acudir pra ser atendido en cuestiones de salud volvera al mismo sitio?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque donde corresponda segn sea la respuesta.

Volvera mismo sitio (V304)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. ..Cunto tiempo tuvo que esperar en ese lugar para ser atendido?
1 Menos de media hora
2 Entre media y una hora
3 Entre una y dos horas
4 Entre dos y cuatro horas
5 Ms de cuatro horas
9 No sabe
Pregunta textual
19. Si pudiera escoger a dnde acudir pra ser atendido en cuestiones de salud volvera al mismo sitio?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seale la casilla correspondiente segn la respuesta
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Tuvo que pagar (V305)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
19. Si pudiera escoger a dnde acudir pra ser atendido en cuestiones de salud volvera al mismo sitio?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi?
Cunto pag?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta marque alternativa 1, 2, 9 segn la respuesta.
Si la persona tuvo que pagar por la atencin recibida pregunte el valor incluyendo consultas, exmenes, radiografas, cirugias,
etc. Y escribalo en el espacio correspondiente.

Cuanto pago (V306)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi?
Cunto pag?
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Cuanto pago (V306)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Post-pregunta
21. A.. le recetaron remedios o medicamentos?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta marque alternativa 1, 2, 9 segn la respuesta.
Si la persona tuvo que pagar por la atencin recibida pregunte el valor incluyendo consultas, exmenes, radiografas, cirugias,
etc. Y escribalo en el espacio correspondiente.

Recetaron remedios (V307)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
20. ..Tuvo que pagar por la atencin que recibi?
Cunto pag?
Pregunta textual
21. A.. le recetaron remedios o medicamentos?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Los compr
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta marque cdigo 1,2 9 segn el caso. Si contesta qeu no le recetaron remedios (cdigo 2) o no sabe (cdigo 9) y
es menor de 5 aos pase a 23, si tiene entre 5 y 11 aos pase a 28 y si tiene 12 aos pase a 35

Los compr (V308)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
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Los compr (V308)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. A.. le recetaron remedios o medicamentos?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Los compr
Post-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
cunto pag?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se refiere a si tuvo que comprar la droga o no, y cunto le cost su adquisicin. Anote de acueredo a la
respuesta suministrada. Varias alternativas con cdigo 1 pueden venir maracadas. Si no los adquiri marque cdigo 2. En caso
que los haya comprado escriba el valor. Si no sabe marque cdigo 9.
Despes de esta pregunta y dependiendo de la edad haga los siguiente:
* Si tiene menos de 5 aos contine con la pregunta 23
* Si tiene entre 5 y 11 aos pase ala pregunta 28
* Si tiene 12 aos o ms pase a 35.

Cuando pago (V309)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Los compr
Pregunta textual
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
cunto pag?
Post-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Se los suministro el servicio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cuando pago (V309)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
En sta pregunta se refiere a si tuvo que comprar la droga o no, y cunto le cost su adquisicin. Anote de acueredo a la
respuesta suministrada. Varias alternativas con cdigo 1 pueden venir maracadas. Si no los adquiri marque cdigo
2. En caso que los haya comprado escriba el valor. Si no sabe marque cdigo 9.
Despes de esta pregunta y dependiendo de la edad haga los siguiente:
- Si tiene menos de 5 aos contine con la pregunta 23
- Si tiene entre 5 y 11 aos pase ala pregunta 28
- Si tiene 12 aos o ms pase a 35.

Suministrado servicio (V310)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
cunto pag?
Pregunta textual
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Se los suministro el servicio
Post-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Se los regalaron
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se refiere a si tuvo que comprar la droga o no, y cunto le cost su adquisicin. Anote de acueredo a la
respuesta suministrada. Varias alternativas con cdigo 1 pueden venir maracadas. Si no los adquiri marque cdigo 2. En caso
que los haya comprado escriba el valor. Si no sabe marque cdigo 9.
Despes de esta pregunta y dependiendo de la edad haga los siguiente:
* Si tiene menos de 5 aos contine con la pregunta 23
* Si tiene entre 5 y 11 aos pase ala pregunta 28
* Si tiene 12 aos o ms pase a 35.

Se los regalaron (V311)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Se los regalaron (V311)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Se los suministro el servicio
Pregunta textual
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Se los regalaron
Post-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
No los adquirio o No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se refiere a si tuvo que comprar la droga o no, y cunto le cost su adquisicin. Anote de acueredo a la
respuesta suministrada. Varias alternativas con cdigo 1 pueden venir maracadas. Si no los adquiri marque cdigo 2. En caso
que los haya comprado escriba el valor. Si no sabe marque cdigo 9.
Despes de esta pregunta y dependiendo de la edad haga los siguiente:
* Si tiene menos de 5 aos contine con la pregunta 23
* Si tiene entre 5 y 11 aos pase ala pregunta 28
* Si tiene 12 aos o ms pase a 35.

No adquirio o No sabe (V312)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
Se los regalaron
Pregunta textual
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
No los adquirio o No sabe
Post-pregunta
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No adquirio o No sabe (V312)
Archivo: PERSONAS DATOS GENERALES
23. Con quin permanece... la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Con el padre o la madre en la casa
2 Con el padre o la madre en el trabajo
3 Con la empleada del servicio
4 Con un familiar de 12 aos o ms
5 Con un no familiar de 12 aos o ms
6 con una persona menor de 12 aos
7 Solo
8 Asiste a un establecimiento de preescolar
9 Asiste a un CAIP de Bienestar familiar
10 Asiste a un hogar de bienestar familiar (HOBI)
11 Asiste a una guardera privada
12 Asiste a una guardera institucional
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se refiere a si tuvo que comprar la droga o no, y cunto le cost su adquisicin. Anote de acueredo a la
respuesta suministrada. Varias alternativas con cdigo 1 pueden venir maracadas. Si no los adquiri marque cdigo 2. En caso
que los haya comprado escriba el valor. Si no sabe marque cdigo 9.
Despes de esta pregunta y dependiendo de la edad haga los siguiente:
* Si tiene menos de 5 aos contine con la pregunta 23
* Si tiene entre 5 y 11 aos pase ala pregunta 28
* Si tiene 12 aos o ms pase a 35.
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Cuidad (V1)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
288

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Con quien permanece (V314)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. ..Cmo adquiri los remedios o medicamentos? (marque X)
No los adquirio o No sabe
Pregunta textual
23. Con quin permanece... la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Con el padre o la madre en la casa
2 Con el padre o la madre en el trabajo
3 Con la empleada del servicio
4 Con un familiar de 12 aos o ms
5 Con un no familiar de 12 aos o ms
6 con una persona menor de 12 aos
7 Solo
8 Asiste a un establecimiento de preescolar
9 Asiste a un CAIP de Bienestar familiar
10 Asiste a un hogar de bienestar familiar (HOBI)
11 Asiste a una guardera privada
12 Asiste a una guardera institucional
Post-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Contra la poliomelitis
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere saber si los nios menores de 5 aos asisten o no a un establecimiento de preescolar o jardin
infantil, y con quien permanecen en caso de que no lo hagan. En los casos en que permanezcan en ms de un sitio o los
cuide ms de una persona. decida por la alternativa donde est la mayor parte del tiempo, ya sea dentro o fuera de casa.
Tenga en cuenta que: un establecimiento de preescolar es aquel que tien prekinder, kinder y trasicin y puede ser oficial o
privado.
Lea la pregunta y marque segn corresponda. Seale cdigo 11 en caso de que el nio no este todvia en educacin formal.
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Vacuna contra polio (V315)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
23. Con quin permanece... la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Con el padre o la madre en la casa
2 Con el padre o la madre en el trabajo
3 Con la empleada del servicio
4 Con un familiar de 12 aos o ms
5 Con un no familiar de 12 aos o ms
6 con una persona menor de 12 aos
7 Solo
8 Asiste a un establecimiento de preescolar
9 Asiste a un CAIP de Bienestar familiar
10 Asiste a un hogar de bienestar familiar (HOBI)
11 Asiste a una guardera privada
12 Asiste a una guardera institucional
Pregunta textual
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Contra la poliomelitis
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de dsis
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta interesa saber si el nio ha recibido vacunas contra polio, triple o DPT y sarampin anotado tambin el nmero
de dsis y refuerzos para las dos primeras.
Para mayor facilidad y confiabilidad de la informacin solicite al informante los carnets de vacunacin de los nios menores de
5 aos y extracte de all los datos pertinentes, marcando las casillas correspondientes para cada una de las vacunas y
anotando las dsis y refuerzos. En caso de que no tengan carnet haga la pregunta y marque segn la respuesta. Si el
informante responde que el nio tiene completa alguna de las vacunas, tenga en cuenta la siguiente tabla de dsis y
refuerzos.
Poliomelitis: 3 dsisi y 2 refuerzos
Triple (DPT): 3 dsis y 2 refuerzos
si presenta dudas marque cdigo 9

Nro de dosis (V316)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general

293

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Nro de dosis (V316)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Contra la poliomelitis
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de dsis
Post-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de refuerzos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta interesa saber si el nio ha recibido vacunas contra polio, triple o DPT y sarampin anotado tambin el nmero
de dsis y refuerzos para las dos primeras.
Para mayor facilidad y confiabilidad de la informacin solicite al informante los carnets de vacunacin de los nios menores de
5 aos y extracte de all los datos pertinentes, marcando las casillas correspondientes para cada una de las vacunas y
anotando las dsis y refuerzos. En caso de que no tengan carnet haga la pregunta y marque segn la respuesta. Si el
informante responde que el nio tiene completa alguna de las vacunas, tenga en cuenta la siguiente tabla de dsis y
refuerzos.
Poliomelitis: 3 dsisi y 2 refuerzos
Triple (DPT): 3 dsis y 2 refuerzos
si presenta dudas marque cdigo 9

Nro de refuerzos (V317)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Nro de refuerzos (V317)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de dsis
Pregunta textual
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de refuerzos
Post-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
La triple (DPT)
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta interesa saber si el nio ha recibido vacunas contra polio, triple o DPT y sarampin anotado tambin el nmero
de dsis y refuerzos para las dos primeras.
Para mayor facilidad y confiabilidad de la informacin solicite al informante los carnets de vacunacin de los nios menores de
5 aos y extracte de all los datos pertinentes, marcando las casillas correspondientes para cada una de las vacunas y
anotando las dsis y refuerzos. En caso de que no tengan carnet haga la pregunta y marque segn la respuesta. Si el
informante responde que el nio tiene completa alguna de las vacunas, tenga en cuenta la siguiente tabla de dsis y
refuerzos.
Poliomelitis: 3 dsisi y 2 refuerzos
Triple (DPT): 3 dsis y 2 refuerzos
si presenta dudas marque cdigo 9

La triple DPT (V318)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de refuerzos
Pregunta textual
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
La triple (DPT)
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
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La triple DPT (V318)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de dsis
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta interesa saber si el nio ha recibido vacunas contra polio, triple o DPT y sarampin anotado tambin el nmero
de dsis y refuerzos para las dos primeras.
Para mayor facilidad y confiabilidad de la informacin solicite al informante los carnets de vacunacin de los nios menores de
5 aos y extracte de all los datos pertinentes, marcando las casillas correspondientes para cada una de las vacunas y
anotando las dsis y refuerzos. En caso de que no tengan carnet haga la pregunta y marque segn la respuesta. Si el
informante responde que el nio tiene completa alguna de las vacunas, tenga en cuenta la siguiente tabla de dsis y
refuerzos.
Poliomelitis: 3 dsisi y 2 refuerzos
Triple (DPT): 3 dsis y 2 refuerzos
si presenta dudas marque cdigo 9

Nro de dosis (V319)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
La triple (DPT)
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de dsis
Post-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de refuerzos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nro de dosis (V319)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
En sta pregunta interesa saber si el nio ha recibido vacunas contra polio, triple o DPT y sarampin anotado tambin el nmero
de dsis y refuerzos para las dos primeras.
Para mayor facilidad y confiabilidad de la informacin solicite al informante los carnets de vacunacin de los nios menores de
5 aos y extracte de all los datos pertinentes, marcando las casillas correspondientes para cada una de las vacunas y
anotando las dsis y refuerzos. En caso de que no tengan carnet haga la pregunta y marque segn la respuesta. Si el
informante responde que el nio tiene completa alguna de las vacunas, tenga en cuenta la siguiente tabla de dsis y
refuerzos.
Poliomelitis: 3 dsisi y 2 refuerzos
Triple (DPT): 3 dsis y 2 refuerzos
si presenta dudas marque cdigo 9

Nro de refuerzos (V320)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de dsis
Pregunta textual
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de refuerzos
Post-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Contra el sarampin
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nro de refuerzos (V320)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
En sta pregunta interesa saber si el nio ha recibido vacunas contra polio, triple o DPT y sarampin anotado tambin el nmero
de dsis y refuerzos para las dos primeras.
Para mayor facilidad y confiabilidad de la informacin solicite al informante los carnets de vacunacin de los nios menores de
5 aos y extracte de all los datos pertinentes, marcando las casillas correspondientes para cada una de las vacunas y
anotando las dsis y refuerzos. En caso de que no tengan carnet haga la pregunta y marque segn la respuesta. Si el
informante responde que el nio tiene completa alguna de las vacunas, tenga en cuenta la siguiente tabla de dsis y
refuerzos.
Poliomelitis: 3 dsisi y 2 refuerzos
Triple (DPT): 3 dsis y 2 refuerzos
si presenta dudas marque cdigo 9

Sarampin (V321)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Nro de refuerzos
Pregunta textual
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Contra el sarampin
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
25. En el ltimo ao a .... le han recetado complemento nutricional, vitamnico o reconstituyentes?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Sarampin (V321)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
En sta pregunta interesa saber si el nio ha recibido vacunas contra polio, triple o DPT y sarampin anotado tambin el nmero
de dsis y refuerzos para las dos primeras.
Para mayor facilidad y confiabilidad de la informacin solicite al informante los carnets de vacunacin de los nios menores de
5 aos y extracte de all los datos pertinentes, marcando las casillas correspondientes para cada una de las vacunas y
anotando las dsis y refuerzos. En caso de que no tengan carnet haga la pregunta y marque segn la respuesta. Si el
informante responde que el nio tiene completa alguna de las vacunas, tenga en cuenta la siguiente tabla de dsis y
refuerzos.
Poliomelitis: 3 dsisi y 2 refuerzos
Triple (DPT): 3 dsis y 2 refuerzos
si presenta dudas marque cdigo 9

Complemento nutriccio (V322)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
24. ..Ha recibido las siguientes vacunas?
Contra el sarampin
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
25. En el ltimo ao a .... le han recetado complemento nutricional, vitamnico o reconstituyentes?
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
26. Usted se considera que el estado nutricional de ... es?
1 Bueno
2 Regular
3 Malo
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es saber si al nio despes de un diagnstico mdico le ha sido recetado un complementeo
nutricional, vitamnico o reconstituyentes, marque de acuerdo a la respuesta.

Estado nutricional (V323)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
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Estado nutricional (V323)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
25. En el ltimo ao a .... le han recetado complemento nutricional, vitamnico o reconstituyentes?
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
26. Usted se considera que el estado nutricional de ... es?
1 Bueno
2 Regular
3 Malo
9 No sabe
Post-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Carne, pollo o pescado
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pretende est pregunta saber la opinin del informante respeto al estado nutricional del nio. Marque segn sea la respuesta.

Carne, pollo o pescado (V324)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
26. Usted se considera que el estado nutricional de ... es?
1 Bueno
2 Regular
3 Malo
9 No sabe
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Carne, pollo o pescado (V324)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Pregunta textual
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Carne, pollo o pescado
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Post-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Leche y derivados
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer las periodicidades con que el nio consume ciertos alimentos como: carne, pollo,
leche, verduras, etc
Lea la opcin por opcin y vaya marcando cdigos 1,2,3,4, 9 de acuerdo con la respuesta.
Finalizada esta pregunta pase a 96

Leche y Derivados (V325)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Carne, pollo o pescado
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Pregunta textual
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Leche y Derivados (V325)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Leche y derivados
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Post-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
huevos
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer las periodicidades con que el nio consume ciertos alimentos como: carne, pollo,
leche, verduras, etc
Lea la opcin por opcin y vaya marcando cdigos 1,2,3,4, 9 de acuerdo con la respuesta.
Finalizada esta pregunta pase a 96

Huevos (V326)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Leche y derivados
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Pregunta textual
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Huevos (V326)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
huevos
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Post-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Verduras
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer las periodicidades con que el nio consume ciertos alimentos como: carne, pollo,
leche, verduras, etc
Lea la opcin por opcin y vaya marcando cdigos 1,2,3,4, 9 de acuerdo con la respuesta.
Finalizada esta pregunta pase a 96

Verduras (V327)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
huevos
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Pregunta textual
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Verduras (V327)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Verduras
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Post-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Frutas
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer las periodicidades con que el nio consume ciertos alimentos como: carne, pollo,
leche, verduras, etc
Lea la opcin por opcin y vaya marcando cdigos 1,2,3,4, 9 de acuerdo con la respuesta.
Finalizada esta pregunta pase a 96

Frutas (V328)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Verduras
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Pregunta textual
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Frutas (V328)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Frutas
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Post-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Granos
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer las periodicidades con que el nio consume ciertos alimentos como: carne, pollo,
leche, verduras, etc
Lea la opcin por opcin y vaya marcando cdigos 1,2,3,4, 9 de acuerdo con la respuesta.
Finalizada esta pregunta pase a 96

Granos (V329)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Frutas
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Pregunta textual
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Granos (V329)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Granos
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Post-pregunta
28. ..Reailiza algn trabajo recibiendo o no ingresos?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se pretende conocer las periodicidades con que el nio consume ciertos alimentos como: carne, pollo,
leche, verduras, etc
Lea la opcin por opcin y vaya marcando cdigos 1,2,3,4, 9 de acuerdo con la respuesta.
Finalizada esta pregunta pase a 96

Realiza trabajos (V330)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. ...Cada cunto consume? (marque una x por alimento)
Granos
1 Varias veces por semana
2 Una vez por semana
3 Espordicamente
4 No consume
5 No sabe
Pregunta textual
28. ..Reailiza algn trabajo recibiendo o no ingresos?
1 Si
2 No
Post-pregunta
29. ...Con quin trabaja?
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Realiza trabajos (V330)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
El objetivo de esta pregunta es saber si el nio realiza algn tipo de trbajo remunerado o n por lo menos durante una hora a
la semana. Marque cdigo 1 2 segn la respuesta. Si es cdigo 2 pase a pregunta 35.

Con quien trabaja (V331)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
28. ..Reailiza algn trabajo recibiendo o no ingresos?
1 Si
2 No
Pregunta textual
29. ...Con quin trabaja?
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
Post-pregunta
30. Cul es el oficio o labor que desempea?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La alternativa con un particular se refiere al trabajo realizado por el nio con una persona no familiara en una empresa o
negocio.
La alternativa por cuenta propia hace referencia a aquellos infantes que valindose de sus propios medios y recursos hacen
alguna ctiviadd que les genera algn tipo de ingreso. sin depender de un jefe o patrn.
Lea las alternativas y marque cdigos 1, 2 , 3 segn la respuesta.

Cual es oficio (V332)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cual es oficio (V332)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
29. ...Con quin trabaja?
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
Pregunta textual
30. Cul es el oficio o labor que desempea?
Post-pregunta
31. A qu actividad se dedica principalmente la persona, empresa o establecimiento en el cual realiza.. su trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para el diligenciamiento de esta pregutna tenga en cuenta que se refiere al trabajo infantil, el cual debe anotarse clara y
especficamente.

Actividad dedica (V333)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
30. Cul es el oficio o labor que desempea?
Pregunta textual
31. A qu actividad se dedica principalmente la persona, empresa o establecimiento en el cual realiza.. su trabajo?
Post-pregunta
32. Dnde realiza... su trabajo?
1 Dentro de su hogar
2 Fuera de su hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la funcin general y especfica de la actividad a la cual se dedica la persona o empresa donde trabaja el nio.

Donde trabaja (V334)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
308

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Donde trabaja (V334)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
31. A qu actividad se dedica principalmente la persona, empresa o establecimiento en el cual realiza.. su trabajo?
Pregunta textual
32. Dnde realiza... su trabajo?
1 Dentro de su hogar
2 Fuera de su hogar
Post-pregunta
33. ...Recibe salario o ganancia?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1 2 segn sea el caso.

Recibe salario (V335)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Dnde realiza... su trabajo?
1 Dentro de su hogar
2 Fuera de su hogar
Pregunta textual
33. ...Recibe salario o ganancia?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
34. cunto recibe o gana al mes?
Valor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1, 2 9 segn sea la respuesta, si contesta NO, o NO SABE, pase a pregunta 35.

Cuanto recibe (V336)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
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Cuanto recibe (V336)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
33. ...Recibe salario o ganancia?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
34. cunto recibe o gana al mes?
Valor
Post-pregunta
35. Sabe leer y escribir?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el valor correspondiente, En caso que el informante no conozca el valor . anote 99

Sabe leer escribe (V337)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
34. cunto recibe o gana al mes?
Valor
Pregunta textual
35. Sabe leer y escribir?
1 Si
2 No
Post-pregunta
36. ... Asiste actualmente a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Sabe leer escribe (V337)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Aqu se considera que una persona sabe leer y escribir cundo lee y escribe por lo menos un parrafo sencillo, marque opcin 1
2 segn la respuesta.

Asiste a escuela (V338)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
35. Sabe leer y escribir?
1 Si
2 No
Pregunta textual
36. ... Asiste actualmente a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Post-pregunta
37. El establecimiento al que asiste... es oficial?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la asistencia permanente a un centro docente en cualquiera de las modalidad de educacin
formal si no est asitiendo marque el cdog 2 y pase a la pregunta 39. Si en el momento de la encuesta la persona est en
vacaciones se considera que asiste.

Estab. asiste (V339)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Estab. asiste (V339)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
36. ... Asiste actualmente a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Pregunta textual
37. El establecimiento al que asiste... es oficial?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
38. ..Recibe complemento alimentario (leche, bienestarina, etc) en la escuela o colegio al que asiste?
1 Si
2 No
3 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene por objeto saber si el establecimiento es o no del gobierno. Si el entrevistado no sabe marqeu el cdigo
9.

Recibe comp. Alia (V340)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
37. El establecimiento al que asiste... es oficial?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
38. ..Recibe complemento alimentario (leche, bienestarina, etc) en la escuela o colegio al que asiste?
1 Si
2 No
3 No sabe
Post-pregunta
39. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por..?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior o universitaria
5 Pos universitaria
6 Educacin especial
7 Ninguno
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Recibe comp. Alia (V340)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
En sta pregunta se define como complemento alimetnario el recibido generalmente en instituciones oficiales.
No se tiene en cuenta almuerzos o refrigerios por los cuales se paga en el establecimiento.
Preescola: es el aprestamiento del nio para ingresar a la primaria el cual consta de: prekinder, kinder y transicion, incluye
tambien jardin infantil
Primria. Se refiere a los 5 aos de instrucion fundamental urbana y rural. y para ingresar a ella no siempre es obligatorio
haber pasado por la educacin preescolar
Secundaria: Es el ciclo de enseanza media y vocacional al cual se puede ingresar siempre y cuando haya aprobado la
primaria.
Superior o universitaria: Esta destinada a dar una formacin profesional a quienes hayan aprobado la secundaria.
Comprende las carreras intermedias profesionales. Es importante anotara que las carreras por lo generla se cursan por
semestres y que las anotaciones se hacen en aos.
Al finalizar esta pregunta si la persona tiene menos de 12 aos pase a 96

Nivel educativo (V341)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
38. ..Recibe complemento alimentario (leche, bienestarina, etc) en la escuela o colegio al que asiste?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
39. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por..?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior o universitaria
5 Pos universitaria
6 Educacin especial
7 Ninguno
9 No sabe
Post-pregunta
40. Cul es el ltimo ao aprobado en ese nivel por..?

Ultimo ao aprob (V342)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Informacin general
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Ultimo ao aprob (V342)
Archivo: PERSONAS MENORES DE 12 AOS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
39. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por..?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior o universitaria
5 Pos universitaria
6 Educacin especial
7 Ninguno
9 No sabe
Pregunta textual
40. Cul es el ltimo ao aprobado en ese nivel por..?
Post-pregunta
41. Cul es el estaado civil o conyugal actual de..?
1 Soltero
2 Casado
3 Unin libre
4 Viudo
5 Separado o divorciado
6 Religioso
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta 39 y 40 se diligencian con base en las siguientes instrucciones:
Cuando la persona asiste a primer ao de un determinado nivel educativo se marca este nivel en la pregunta 39 y en
pregunta 40 se anota 00
Cuando la persona alcanza un nivel pero dejo de estudiar si aprobar el primer ao de ese nivel, se califica en el nivel
inmediatamente anterior enla pregunta 39. y en pregunta 40 se anota el ltimo ao aprobado.
Los nios matriculados, prekinder, kinder , transicin o jardn infantil se clasifican en prescolar y en lapregunta 40 se anota el
numero de aos cursados en este nivel. Cuando en la pregunta 39 viene cdigo 7 9 y tiene 12 aos o ms pase a pregunta 41.
Si tiene menos de 12 aos pase a pregunta 96.
En el nivel de secundaria se registran los aos aprobados con la numeracin 1 a 6, haciendo la conversin as:
Grado 6 : 1
Grado 7 : 2
Grado 8 : 3
Grado 9 : 4
Grado 10: 5
Grado 11: 6
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Cuidad (V1)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Estado Civil (V94)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
40. Cul es el ltimo ao aprobado en ese nivel por..?
Pregunta textual
41. Cul es el estaado civil o conyugal actual de..?
1 Soltero
2 Casado
3 Unin libre
4 Viudo
5 Separado o divorciado
6 Religioso
Post-pregunta
42. Qu hizo.... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabaj
2 No trabaj pero tena trabajo
3 Busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios del hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar sta pregunta tenga en cuenta que una persona:
Est en unin libre cuando establece una relacin con otra persona de sexo opuesto, la cual implica cooperacin econmica y
cohabitacin residencial y sexual. Dicha relacin se mantiene por voluntad propia y sin que medien vinculos legales. Haga
enfasis en que la pregunta se refiere al estado conyugal actual.
Es casado: cuando la persona ha establecido con otra del sexo opuesto una relacipon por ley o por iglesia, de cooperacin
econmica y cohabitacin residencial y sexual.
Es viudo: cuando el cnyuge de la persona falleci y esta no ha vuelto a casarse o a convivir con otra persona.
Es separado o divorciado: cuando la persona ha disuelto de hecho o por va legal la relacin de unin libre o de casado.
Es soltero cuando la persona nunca ha contraido matrimonio y no vive ni ha vivido en unin libre.
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Que hizo la mayor (V343)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
41. Cul es el estaado civil o conyugal actual de..?
1 Soltero
2 Casado
3 Unin libre
4 Viudo
5 Separado o divorciado
6 Religioso
Pregunta textual
42. Qu hizo.... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabaj
2 No trabaj pero tena trabajo
3 Busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios del hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
Post-pregunta
43. Adems de... realiz la semana pasada alguna otra actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Que hizo la mayor (V343)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Para sta pregunta se debe tener en cuenta lo siguiente:
* Se marca la alternativa 01: trabajo, cuando la persona estuvo laborando la semana de referencia imediatamente anterior
de lunes a domingo, en ques e efetua las entrevista.
La alternativa 02: No trabaj pero tena trabajo. Se marca en el caso de que la persona tiene trabajo pero no ejerci labores en
la semana de referencia como en el caso de los incapacitados que por enfermedad no asistieron al trabajo pero que
pueden volver cuando se recuperen: aquellas personas que trabajan en ventas y suspendieron su labor en esa semana: las
personas que por alguna razn fueron suspendidas en el trabajo: personas en huelga, vacaciones, etc. EN LOS CASOS 01 Y
02 SE PASA A LA PREGUNTA 44.
La alternativa 03: Busc trabajo se marca cuando la persona estuvo la mayor parte de la semana haciendo diligencias para
conseguir empleo, establecerse en un negocio o ejercer una profesin, se marca tambien cdigo 3 cuando la persona busc
trabajo en la semana de referencia, consigui y actualmente est trabajando.
La alternativa 04: Estudi se marca cuando la persona pas la mayor parte del tiempo asistiendo a algn centro de educacin,
estudiando en su casa o en vacaciones.
La alernativa 05: Oficios del hogar: se marca cuando la persxona paso la mayor parte del tiempo atendiendo y manejando
las labores de su propio hogar.
la alternativa 06: Rentista cuando la persona sin trabajar obtiene el ingreso por renta de tierras, arrendamientos, herencias
etc.
La alternativa 07: Pensionado o jubilado se marca para las personas que reciben pensiones o ingresos de una institucin por
retiro, invalidez o accidente, habiendo cumplido o no la edad exigida por la ley.
La alternativa 08: Otra actividad se trata de las personas que en la semana de referencia realizaron actividades diferentes
que no perminten una claisificacin en las alternativas enunciadas.
La alternativa 09: Incapacitado para trabajar las personas que por enfermedad fisica, mental o ancianidad no pueden
realizar ninguna clase de trabajo temporal o definitivo. en tal caso pase a la pregunta 78

Ademas de... realizo (V344)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
42. Qu hizo.... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabaj
2 No trabaj pero tena trabajo
3 Busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios del hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
Pregunta textual
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Ademas de... realizo (V344)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
43. Adems de... realiz la semana pasada alguna otra actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
44. Cuntas horas en total trabaja a la semana normalmente en su empleo principal?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de ubicar en el grupo de los inactivos de la pregunta anterior, quines tuvieron una actividad
remunerada por lo menos una hora en la semana o trabajaron en un negocio familiar sin remuneracin por lo menos durante
15 horas a la semana.
Seale de acuerdo con la respuesta. Si marca cdigo 2 pase a la pregunta 78

Cuantas horas en (V345)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
43. Adems de... realiz la semana pasada alguna otra actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)?
1 Si
2 No
Pregunta textual
44. Cuntas horas en total trabaja a la semana normalmente en su empleo principal?
Post-pregunta
45. Cuntos messes ha trabajado este ao?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad de horas que trabaja normalmente a la semana en el empleo principal. Esta pregunta sehae a las
personas con codigo 01 o 02 en pregunta 42, o codigo 1 en pregunta 43

Cuantos meses ha (V346)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cuantos meses ha (V346)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
44. Cuntas horas en total trabaja a la semana normalmente en su empleo principal?
Pregunta textual
45. Cuntos messes ha trabajado este ao?
Post-pregunta
46. Cul es el nombre del establecimiento, negocio, industria, oficina o firma donde trabaja?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se desea saber cuntos meses ha trabajado la persona este ao. Para establecer la respuesta correcta siga
las siguientes instrucciones:
Cuando la persona ha trabajado durante 1991, menos de 15 das, anote 00.
Cuando ha trabajado 15 das o ms pero menos de 1 mes anote 01.
Cuando ha trabajado en total determinado nmero entero de meses ms un numero de das menor de 15, anote nicamente la
cifra entera de lso meses.
La contabilizacin de los meses laborados se hace sin importar que la persona haya trabajado de tiempo completo, de medio
tiempo o de tiempo parcial. Sume los timepos trabajados y exprese esa cifra en enteros como se indica en el parrfo
anterior.

A que actividad... (V347)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Cul es el nombre del establecimiento, negocio, industria, oficina o firma donde trabaja?
Pregunta textual
47. A qu actividad se dedica principalmente la empresa o establecimiento en el cual realiza el trabajo?
Post-pregunta
48. Cul es la ocupacin, oficio, profesin o labor que se desmpea en ese trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia a la rama de actividad a que se dedica el establecimeinto, fabrica, empresa, finca o taller,
etc. donde trabaja la persona, Ser determinante de la rama el producto principal, bien o servicio producido colectivamente.
Cuando la persona es trabajador independiente, tiene un negocio en su casa o ejerce una profesin se debe anotar la
actividad a la que se dedica de igual manera como en el caso de pertenecer a una empresa.

Cual ocupacin (V348)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cual ocupacin (V348)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
47. A qu actividad se dedica principalmente la empresa o establecimiento en el cual realiza el trabajo?
Pregunta textual
48. Cul es la ocupacin, oficio, profesin o labor que se desmpea en ese trabajo?
Post-pregunta
49. Cuntos aos hace que desempea ese oficio? ( si hace menos de un ao anote 00)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta tenga en cuenta que por ocupacin se entiende el oficio, labor qye desempea una persona
independientemente del sector en que se puede estar empleada o del tipo de estudio que hubiese recibido, generalmente
se define en trminos de la combinacin de trabajo, tareas y funciones desempeadas.
En el diligenciamiento de la pregunta 48 se debe escribir la clase de trabajo o naturaleza de las labores que hace la
persona. No acepte respuestas de carcter general o vagas.

Cuantos aos hace (V349)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
48. Cul es la ocupacin, oficio, profesin o labor que se desmpea en ese trabajo?
Pregunta textual
49. Cuntos aos hace que desempea ese oficio? ( si hace menos de un ao anote 00)
Post-pregunta
50. La jornada de trabajo es:
1 Diurna
2 Nocturna
3 Alternativa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nmero de aos que lleva desempeando el oficio, labor actual, Se considera que la persona ha tendio siempre el
mismo oficio o trabajo cuando:
*ha trabajado para diferentes patrones o como trabajador independiente pero realizando siempre el mismo tipo de
actividad.

Jornada trabajo es (V350)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Jornada trabajo es (V350)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
49. Cuntos aos hace que desempea ese oficio? ( si hace menos de un ao anote 00)
Pregunta textual
50. La jornada de trabajo es:
1 Diurna
2 Nocturna
3 Alternativa
Post-pregunta
51. En ese trabajo...es
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de averiguar por la jornada en la cual realiza la persona su labor. Marque teninedo en cuenta lo
siguiente:
Diurno cuando trabaja entre las 6 am y las 6 pm
Nocturno: cuando trabaja entre las 6 pm y las 6 am
Alterno: cuando trabaja entre las jornadas diurna y nocturna en el tiempo de referencia

En ese trabajo es (V351)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
50. La jornada de trabajo es:
1 Diurna
2 Nocturna
3 Alternativa
Pregunta textual
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En ese trabajo es (V351)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
51. En ese trabajo...es
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
Post-pregunta
52. Cuntas personas trabajan en la empresa donde...labora?
1 Menos de 10
2 De 10 a 100
3 De 101 a 500
4 Ms de 500
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene por objeto conocer la posicin ocupacional que la persona tiene en el ejercicio de su trabajo.

Cuantas persona (V352)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
51. En ese trabajo...es
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
Pregunta textual
52. Cuntas personas trabajan en la empresa donde...labora?
1 Menos de 10
2 De 10 a 100
3 De 101 a 500
4 Ms de 500
9 No sabe
Post-pregunta
53. ... Tiene contrato escrito de trabajo?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cuantas persona (V352)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
En general la pregunta 52 a 87 deben ser respondidas directamente por el trabajador, si no est en el momento de la
encuesta concerte una cita para su diligenciamiento.
En la pregunta 52 maruqe una X de acuerdo a la respuesta sobre tamao de la empresa-

Tiene contrato esc (V353)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
52. Cuntas personas trabajan en la empresa donde...labora?
1 Menos de 10
2 De 10 a 100
3 De 101 a 500
4 Ms de 500
9 No sabe
Pregunta textual
53. ... Tiene contrato escrito de trabajo?
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
54. El contrato de trabajo de.. es?
1 Indefinido
2 A trmino fijo
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque en esta pregutna de acuerdo con la respuesta, y si el trbajador no tiene contrato escrito de trabajao, o el
informante no sabe pase a pregunta 55

El contrato de (V354)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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El contrato de (V354)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Directo
Pre-pregunta
53. ... Tiene contrato escrito de trabajo?
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
54. El contrato de trabajo de.. es?
1 Indefinido
2 A trmino fijo
9 No sabe
Post-pregunta
55. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay oficina de personal?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta quiere determinar que calse de contrato tiene el trabajador, anote de acuerdo con la respuesta
correspondiente.

Hay sindicato (V355)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
54. El contrato de trabajo de.. es?
1 Indefinido
2 A trmino fijo
9 No sabe
Pregunta textual
55. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay oficina de personal?
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
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Hay sindicato (V355)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
56. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay oficina de personal
1 Si
2 No
3 No sabe
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigos 1 , 2 9 de acuerdo con la respuesta dada por el informante.

Oficina de personal (V356)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
55. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay oficina de personal?
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
56. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay oficina de personal
1 Si
2 No
3 No sabe
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
57. El dueo o patrn de la empresa, adems de administrar y supervisar el negocio. hace los mismos oficios y labores qeu sus
empleados?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque si, NO o No sabe, segn sea la respuesta

El dueo o patron (V357)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
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El dueo o patron (V357)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
56. En la empresa, establecimiento o entidad donde... trabaja hay oficina de personal
1 Si
2 No
3 No sabe
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
57. El dueo o patrn de la empresa, adems de administrar y supervisar el negocio. hace los mismos oficios y labores qeu sus
empleados?
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Mal pagado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote lo correspondiente de acuerdo a la respuesta obtendia

Mal pagado (V358)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
57. El dueo o patrn de la empresa, adems de administrar y supervisar el negocio. hace los mismos oficios y labores qeu sus
empleados?
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Mal pagado
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Duro fisica o intelectualmente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Mal pagado (V358)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Lea todas y cada una de las alternativas y vaya marcando de acuerdo a las respuestas.

Duro fisicamente (V359)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Mal pagado
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Duro fisica o intelectualmente
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Inestable

Inestable (V360)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Duro fisica o intelectualmente
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Inestable
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No es interesante, es montono
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No interesante (V361)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Inestable
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No es interesante, es montono
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No hay posibilidad de ascenso

No hay posibilidad (V362)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No es interesante, es montono
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No hay posibilidad de ascenso
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
ESta mal organizado

Mal organizado (V363)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Mal organizado (V363)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No hay posibilidad de ascenso
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
ESta mal organizado
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Esta mal visto

Esta mal visto (V364)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
ESta mal organizado
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Esta mal visto
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Malas relaciones con sus compaeros

Malasa rel, compaero (V365)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Malasa rel, compaero (V365)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Esta mal visto
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Malas relaciones con sus compaeros
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Malas relaciones con el jefe

Mal rel. con jefe (V366)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Malas relaciones con sus compaeros
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Malas relaciones con el jefe
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Tensin por competencia con sus compaeros

Tension por compete (V367)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Tension por compete (V367)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Malas relaciones con el jefe
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Tensin por competencia con sus compaeros
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No esta acorde con sus capacidades

No esta de acuerdo (V368)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Tensin por competencia con sus compaeros
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No esta acorde con sus capacidades
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Demasiada carga de trabajo

Demasiada carga t (V369)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Demasiada carga t (V369)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
No esta acorde con sus capacidades
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Demasiada carga de trabajo
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Produccin intensiva en capital

Producc, intensiva (V370)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Demasiada carga de trabajo
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Produccin intensiva en capital
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Discriminacin salarial por sexo

Discriminacion sal (V371)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Discriminacion sal (V371)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Produccin intensiva en capital
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Discriminacin salarial por sexo
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Otros

Otros (V372)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Discriminacin salarial por sexo
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Otros
Post-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Ninguno - No sabe

Ninguno o no sabe (V373)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Ninguno o no sabe (V373)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Otros
Pregunta textual
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Ninguno - No sabe
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Ruidos, vibraciones o cheques molestos

Ruidos, vibracion (V374)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
58. Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra... en su trabajo? (marque X)
Ninguno - No sabe
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Ruidos, vibraciones o cheques molestos
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Malos olores qumicos de basuras, aguas negras,etc
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas
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Malos olores (V375)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Ruidos, vibraciones o cheques molestos
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Malos olores qumicos de basuras, aguas negras,etc
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Contaminacin por residuos de trabajo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas

contaminacin (V376)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Malos olores qumicos de basuras, aguas negras,etc
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Contaminacin por residuos de trabajo
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas
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temperaturas (V377)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Contaminacin por residuos de trabajo
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Corrientes de aire
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas

corrientes de aire (V378)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Corrientes de aire
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Mala iluminacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas
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mala iluminacion (V379)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Corrientes de aire
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Mala iluminacin
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Espacios reducidos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas

espacios reducidos (V380)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Mala iluminacin
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Espacios reducidos
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas
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otros (V381)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Espacios reducidos
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Otros
Post-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Ninguno, No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas

Ninguno, No sabe (V382)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Otros
Pregunta textual
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Ninguno, No sabe
Post-pregunta
60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras,bonificacione y subsidios en dinero)
Valor_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En cuanto a los problemas en el sitio de trabajo. formule la pregunta, lea cada una de las alternativas y vaya marcando en
la casilla correspondiente las respuestas afirmativas
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Gana mensualmente (V383)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
59. En su siti de trabajo Cules de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra? (marque X)
Ninguno, No sabe
Pregunta textual
60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras,bonificacione y subsidios en dinero)
Valor_______
Post-pregunta
60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras,bonificacione y subsidios en dinero)
Periodicidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea completamente la pregunta y espere que la persona responda espntaneamente, asegurese que la cifra dada incluya
los valores correspondientes de los rubros mencionados entre parntesis. Si no es as tome los datos por separado, haga la
suma y pase el valor total al formulario. Si el informante no sabe anote 99, no olvide anotar la periodicidad.

Periodicidad (V384)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras,bonificacione y subsidios en dinero)
Valor_______
Pregunta textual
60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras,bonificacione y subsidios en dinero)
Periodicidad
Post-pregunta
61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo
1 si
2 No
9 No sabe
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Periodicidad (V384)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea completamente la pregunta y espere que la persona responda espntaneamente, asegurese que la cifra dada incluya
los valores correspondientes de los rubros mencionados entre parntesis. Si no es as tome los datos por separado, haga la
suma y pase el valor total al formulario. Si el informante no sabe anote 99, no olvide anotar la periodicidad.

Recibe mensuales (V385)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
60. Cunto gana normalmente... en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras,bonificacione y subsidios en dinero)
Periodicidad
Pregunta textual
61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo
1 si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo
Valor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1, 2 9 de acuerdo con la respuesta. Si el informante contesta si. pidale que estime su valor mensual y antelo
en el espacio correspondiente.

Valor (V386)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Valor (V386)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo
1 si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo
Valor
Post-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Cesantias
1 si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1, 2 9 de acuerdo con la respuesta. Si el informante contesta si. pidale que estime su valor mensual y antelo
en el espacio correspondiente.

Cesantias (V387)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
61. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo
Valor
Pregunta textual
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Cesantias
1 si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de servicios
1 si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cesantias (V387)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
El objetivo de sta pregunta es saber si la persona recibe salario integral o si su salario incluye prestaciones como cesantias,
primas de servicios, de vacaciones, prima de navidad y otras primas. lea cada una de las opciones y vaya marcando cdigo
1,2 9 de acuerdo con las respuestas, finalizada esta pregunta pase a 67.

Prima servicios (V388)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Cesantias
1 si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de servicios
1 si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de vacaciones
1 si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es saber si la persona recibe salario integral o si su salario incluye prestaciones como cesantias,
primas de servicios, de vacaciones, prima de navidad y otras primas. lea cada una de las opciones y vaya marcando cdigo
1,2 9 de acuerdo con las respuestas, finalizada esta pregunta pase a 67.

Prima vacaciones (V389)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Prima vacaciones (V389)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de servicios
1 si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de vacaciones
1 si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de navidad
1 si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es saber si la persona recibe salario integral o si su salario incluye prestaciones como cesantias,
primas de servicios, de vacaciones, prima de navidad y otras primas. lea cada una de las opciones y vaya marcando cdigo
1,2 9 de acuerdo con las respuestas, finalizada esta pregunta pase a 67.

Prima navidad (V390)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de vacaciones
1 si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
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Prima navidad (V390)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de navidad
1 si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Otras primas
1 si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es saber si la persona recibe salario integral o si su salario incluye prestaciones como cesantias,
primas de servicios, de vacaciones, prima de navidad y otras primas. lea cada una de las opciones y vaya marcando cdigo
1,2 9 de acuerdo con las respuestas, finalizada esta pregunta pase a 67.

Otras primas (V391)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Prima de navidad
1 si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
62. Por su contrato de trabajo tiene derecho a: (marque una x por opcin)
Otras primas
1 si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
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Otras primas (V391)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
67. Dnde realiza... principalmente su trabajo?
1 En un establecimientos o local de la empresa o patrn
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra de construccin
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehculo automotor
9 De puerta a pueta
10 En el campo
11 En otro sitio
12 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es saber si la persona recibe salario integral o si su salario incluye prestaciones como cesantias,
primas de servicios, de vacaciones, prima de navidad y otras primas. lea cada una de las opciones y vaya marcando cdigo
1,2 9 de acuerdo con las respuestas, finalizada esta pregunta pase a 67.

El trabajo de... es (V392)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
51. En ese trabajo...es
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
Pregunta textual
63. El trabajo de...es
1 Permanente
2 Temporal, ocasional o eventual
9 No sabe
Post-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de clientes o malas ventas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta 63 a 66 inclusive, se hacen nicamente a los trabajadores independientes y alos patronos.
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Falta clientes (V393)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
63. El trabajo de...es
1 Permanente
2 Temporal, ocasional o eventual
9 No sabe
Pregunta textual
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de clientes o malas ventas
Post-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Transporte
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea todas las alternativas y seale de acuerdo con las respuestas, Si es ninguno, marque cdigo 2 y si no sabe, marque cdigo
9.

Transporte (V394)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de clientes o malas ventas
Pregunta textual
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Transporte
Post-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de capital
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Transporte (V394)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Lea todas las alternativas y seale de acuerdo con las respuestas, Si es ninguno, marque cdigo 2 y si no sabe, marque cdigo
9.

Falta de capital (V395)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Transporte
Pregunta textual
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de capital
Post-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de materias primas y/o materiales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea todas las alternativas y seale de acuerdo con las respuestas, Si es ninguno, marque cdigo 2 y si no sabe, marque cdigo
9.

Falta materias pri (V396)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de capital
Pregunta textual
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de materias primas y/o materiales
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Falta materias pri (V396)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Post-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Inclemencias climticas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea todas las alternativas y seale de acuerdo con las respuestas, Si es ninguno, marque cdigo 2 y si no sabe, marque cdigo
9.

Inclemencias clima (V397)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Falta de materias primas y/o materiales
Pregunta textual
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Inclemencias climticas
Post-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea todas las alternativas y seale de acuerdo con las respuestas, Si es ninguno, marque cdigo 2 y si no sabe, marque cdigo
9.

Otros (V398)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Otros (V398)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Inclemencias climticas
Pregunta textual
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Otros
Post-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Ninguno o no sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea todas las alternativas y seale de acuerdo con las respuestas, Si es ninguno, marque cdigo 2 y si no sabe, marque cdigo
9.

Ninguno o No sabe (V399)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Otros
Pregunta textual
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Ninguno o no sabe
Post-pregunta
65. ... A quin vende la mayora de sus productos o servicios?
1 A intermediarios
2 A particulares y/o pblico en general
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea todas las alternativas y seale de acuerdo con las respuestas, Si es ninguno, marque cdigo 2 y si no sabe, marque cdigo
9.

A quien vende la (V400)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
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A quien vende la (V400)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
64. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ltimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo? (marque x)
Ninguno o no sabe
Pregunta textual
65. ... A quin vende la mayora de sus productos o servicios?
1 A intermediarios
2 A particulares y/o pblico en general
9 No sabe
Post-pregunta
65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio, profesin u oficio?
Valor__________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se trata de averiguar a quien vende la mayora de sus servicios o productos los trabajadores
independientes o los patronos.

Cual ganancia (V401)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
65. ... A quin vende la mayora de sus productos o servicios?
1 A intermediarios
2 A particulares y/o pblico en general
9 No sabe
Pregunta textual
65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio, profesin u oficio?
Valor__________
Post-pregunta
65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio, profesin u oficio?
Periodicidad
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Periodicidad (V402)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio, profesin u oficio?
Valor__________
Pregunta textual
65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio, profesin u oficio?
Periodicidad
Post-pregunta
67. Dnde realiza... principalmente su trabajo?
1 En un establecimientos o local de la empresa o patrn
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra de construccin
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehculo automotor
9 De puerta a pueta
10 En el campo
11 En otro sitio
12 No sabe

Donde realiza (V403)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
65. Cul es normalmente la ganancia neta de.. en su negocio, profesin u oficio?
Periodicidad
Pregunta textual
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Donde realiza (V403)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
67. Dnde realiza... principalmente su trabajo?
1 En un establecimientos o local de la empresa o patrn
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra de construccin
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehculo automotor
9 De puerta a pueta
10 En el campo
11 En otro sitio
12 No sabe
Post-pregunta
68. Cuntos buses, busetas o colectivos toman en promedio... para ir a su trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 67 a 77 inclusive, se hacen a todos los ocupados
la pregunta 67 tiene por objeto saber con exactitud el lugar donde la persona realiza su trabajo.
Marque la alternativa, de acuerdo al sitio donde la persona permanece la mayor parte del tiempo realizando su trabajo.
Si el trabajo lo realiza en su vivienda cdigo 2 pase a pregunta 70. Si el trabajo lo realiza en un sitio diferente de los aqu
enumerados marque codigo 11. si no sabe marque 99

Cuantos buses (V404)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
67. Dnde realiza... principalmente su trabajo?
1 En un establecimientos o local de la empresa o patrn
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra de construccin
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehculo automotor
9 De puerta a pueta
10 En el campo
11 En otro sitio
12 No sabe
Pregunta textual
68. Cuntos buses, busetas o colectivos toman en promedio... para ir a su trabajo?
Post-pregunta
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Cuantos buses (V404)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
69.Cuntos minutos gasta en promedio... en el viaje de ida a su trabajo? (si toma transportes pblico, incluya el tiempo de
espera)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
anote la cifra dada por el informante. Tenga presente que el dato solicitado es promedio diario.

Cuanto tiempo basta (V405)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
68. Cuntos buses, busetas o colectivos toman en promedio... para ir a su trabajo?
Pregunta textual
69.Cuntos minutos gasta en promedio... en el viaje de ida a su trabajo? (si toma transportes pblico, incluya el tiempo de
espera)
Post-pregunta
70. Cuntos das descansa... en la semana?
1 Ningn da
2 Menos de un da
3 Un da
4 Un da y medio
5 Dos das
6 Ms de dos das
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a todas las personas que trabajan fuera de su vivienda, escriba la cantidad de minutos que gasta en
el desplazamiento al trabajo, an si es a pie el trayecto. si le dan tiempo en horas, haga la conversin correspondiente, si no
informa anote 999

Cuantos das desc (V406)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cuantos das desc (V406)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
69.Cuntos minutos gasta en promedio... en el viaje de ida a su trabajo? (si toma transportes pblico, incluya el tiempo de
espera)
Pregunta textual
70. Cuntos das descansa... en la semana?
1 Ningn da
2 Menos de un da
3 Un da
4 Un da y medio
5 Dos das
6 Ms de dos das
9 No sabe
Post-pregunta
71. Cuntos aos tena.. cuando realiz su primer trabajo en forma remunderada o como ayudante familiar sin remuneracin?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta marque la alternativa correspondiente al nmero de das que la persona descanse en la seman de trabajo
habitualmente.

Cuantos aos tenia (V407)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
70. Cuntos das descansa... en la semana?
1 Ningn da
2 Menos de un da
3 Un da
4 Un da y medio
5 Dos das
6 Ms de dos das
9 No sabe
Pregunta textual
71. Cuntos aos tena.. cuando realiz su primer trabajo en forma remunderada o como ayudante familiar sin remuneracin?
Post-pregunta
72. Cuntas veces.. ha cambiado de empleo o trabajo en los ltimos 5 aos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es saber la edad a partir de la cul la persona inci su actividad productiva. El trabajo familiar si
remuneracin se toma en cuenta cuando se efectua en un negocio familiar como sustento.
Se considera que la persona realiz un trabajo cuando hizo por dos semanas o ms en forma continua. si no informa marque
99

358

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Cuantas veces...ha (V408)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
71. Cuntos aos tena.. cuando realiz su primer trabajo en forma remunderada o como ayudante familiar sin remuneracin?
Pregunta textual
72. Cuntas veces.. ha cambiado de empleo o trabajo en los ltimos 5 aos?
Post-pregunta
73. El trabajo anterior al actual... fue
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
7 No he trabajado antes
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Est pregunta se refiere al nmero de veces que la persona ha cambiado de empleo desde hace 5 aos hasta el momento. se
considera cambio de trabajo al cambio de empresa o patrn, es decir que los ascensos o modificaciones de rea en el mismo
trabajo no se toman en cuenta.

En el trabajo ant (V409)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
72. Cuntas veces.. ha cambiado de empleo o trabajo en los ltimos 5 aos?
Pregunta textual
73. El trabajo anterior al actual... fue
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
7 No he trabajado antes
9 No sabe
Post-pregunta
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En el trabajo ant (V409)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
74. Adems de su actividad principal... realiza normalmente otros trabajos remunerados?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se desea saber la posicin ocupacional qeu tena la persona en el empleo anterior. Para diligenciar sta
pregunta siga las instrucciones dadas en la pregunta 51, cuando la persona siempre ha tenido el mismo trabajo o empleo
marque cdigo 7.

Ademas de su act (V410)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
73. El trabajo anterior al actual... fue
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
7 No he trabajado antes
9 No sabe
Pregunta textual
74. Adems de su actividad principal... realiza normalmente otros trabajos remunerados?
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
75. Cuntas horas semanales dedica... normalmente a sus otros trabajos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las pregunta 74 a 77 se refieren a los trabajos complementarios que la persona tiene fuera de su trabajo principal.
Para pegunta 74 marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. Si es cdigo 2 9 pase a pregunta 78

Cuantas horas sem (V411)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cuantas horas sem (V411)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
74. Adems de su actividad principal... realiza normalmente otros trabajos remunerados?
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
75. Cuntas horas semanales dedica... normalmente a sus otros trabajos?
Post-pregunta
76. En los otros trabajos... se desempea como:
1 Asalariado: (empleado, obrero, empleado domstico)
2 No asalariado: (trabajador independiente o patrn)
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote la cantidad dada por el informante, si ste no sabe escriba 99

En los otros tra (V412)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
75. Cuntas horas semanales dedica... normalmente a sus otros trabajos?
Pregunta textual
76. En los otros trabajos... se desempea como:
1 Asalariado: (empleado, obrero, empleado domstico)
2 No asalariado: (trabajador independiente o patrn)
9 No sabe
Post-pregunta
77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta quiere saber si la persona es asalariada, independiente o patrn, marque cdigo 1,2 9

Cuantos gana men (V413)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
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Cuantos gana men (V413)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
76. En los otros trabajos... se desempea como:
1 Asalariado: (empleado, obrero, empleado domstico)
2 No asalariado: (trabajador independiente o patrn)
9 No sabe
Pregunta textual
77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor_______
Post-pregunta
77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Periodicidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el valor suministrado por el informante. Si no sabe o no informa escriba 99, anote tambin la periodicidad. si hay
perdida anote 00

periodicidad (V414)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor_______
Pregunta textual
77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Periodicidad
Post-pregunta
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periodicidad (V414)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Arriendos
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el valor suministrado por el informante. Si no sabe o no informa escriba 99, anote tambin la periodicidad. si hay
perdida anote 00

Ing. arriendos (V415)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
77. Cunto gana normalmente... en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Periodicidad
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Arriendos
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Arriendos
Valor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.

Valor arriendo (V416)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general

363

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Valor arriendo (V416)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Arriendos
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Arriendos
Valor
Post-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Intereses
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.

Ing intereses (V417)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Ing intereses (V417)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Arriendos
Valor
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Intereses
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Intereses
Valor________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.

valor (V418)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Intereses
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Intereses
Valor________
Post-pregunta
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valor (V418)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Pensiones de jubilacin, vejez, invalidez,etc.
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.

ing pensiones (V419)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Intereses
Valor________
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Pensiones de jubilacin, vejez, invalidez,etc.
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Pensiones de jubilacin, vejez, invalidez,etc.
Valor_________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.
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Valor (V420)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Pensiones de jubilacin, vejez, invalidez,etc.
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Pensiones de jubilacin, vejez, invalidez,etc.
Valor_________
Post-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Ayudas en dinero de personas de otros hogares
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.

ayudas en dinero (V421)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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ayudas en dinero (V421)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Pensiones de jubilacin, vejez, invalidez,etc.
Valor_________
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Ayudas en dinero de personas de otros hogares
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Ayudas en dinero de personas de otros hogares.
Valor__________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.

valor (V422)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Ayudas en dinero de personas de otros hogares
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Ayudas en dinero de personas de otros hogares.
Valor__________
Post-pregunta
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valor (V422)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
79. Cuntos son los ingresos promedios mensuales de..?
Valor_________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 79 a 97 inclusive, se hacen a todas la personas de 12 aos y ms y deben ser respondidas por cada persona
directamente.
En la pregunta 78 lea cada una de las posibilidaes y marque cdigo 1,2 9 segn la respuesta. En caso de responder
afirmativamente solicite el valor y escribalo en el espacio asignado para tal fin.

ingresos promedio (V423)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
78. ...Recibe mensualmente ingresos por concepto de:
Ayudas en dinero de personas de otros hogares.
Valor__________
Pregunta textual
79. Cuntos son los ingresos promedios mensuales de..?
Valor_________
Post-pregunta
80. Con cunto contribuye mensualmente.. para los gastos del hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para esta pregunta determine la cantidad de ingreso promedio mensual de la persona y escriba el valor correspondientes.
Si la persona no recibe ingresos anote 00, si el informante no sabe o no informa escriba 99

con cuanto contri (V424)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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con cuanto contri (V424)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
79. Cuntos son los ingresos promedios mensuales de..?
Valor_________
Pregunta textual
80. Con cunto contribuye mensualmente.. para los gastos del hogar?
Post-pregunta
81. Cuntas horas a la semana dedica.. a labores en el hogar como preparar comidas, cuidar los nios, hacer compras etc.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad de dinero que la persona aporta mensualmente. Si la persona no recibe ingresos anote 00, si el
informante no sabe o no informa escriba 99

horas semana labo (V425)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
80. Con cunto contribuye mensualmente.. para los gastos del hogar?
Pregunta textual
81. Cuntas horas a la semana dedica.. a labores en el hogar como preparar comidas, cuidar los nios, hacer compras etc.
Post-pregunta
82. Cuntas horas a la semana dedica.. a ver televisin, leer, oir msica, hacer deportes o ejercicios, asistir a cine o
espectaculos, ir a discotecas o restaurantes o salir a pasear?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende cuantificar el tiempo que la persona dedica en el hogar a los diferentes quehaceres domsticos. Si
no los realiza escriba 00, si no informa escriba 99

Horas semana recr (V426)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
81. Cuntas horas a la semana dedica.. a labores en el hogar como preparar comidas, cuidar los nios, hacer compras etc.
Pregunta textual
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Horas semana recr (V426)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
82. Cuntas horas a la semana dedica.. a ver televisin, leer, oir msica, hacer deportes o ejercicios, asistir a cine o
espectaculos, ir a discotecas o restaurantes o salir a pasear?
Post-pregunta
83. ... Va regularmente a cine?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nmero de horas que la persona dedica a esas actividades en la semana.
Si dedica menos de 30 minutos escriba 00, si es 30 minutos o ms aproxime a una hora, si no informa anote 99

Va a cine regular (V427)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
82. Cuntas horas a la semana dedica.. a ver televisin, leer, oir msica, hacer deportes o ejercicios, asistir a cine o
espectaculos, ir a discotecas o restaurantes o salir a pasear?
Pregunta textual
83. ... Va regularmente a cine?
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
84. Cada cunto va a cine?
1 Una o ms veces por semana
2 Cada quince das
3 Cada mes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigos 1, 2 9 de adcuerdo a la respuesta, si es NO o NO SABE pase a 85

Cada cuanto a cine (V428)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
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Cada cuanto a cine (V428)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
83. ... Va regularmente a cine?
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
84. Cada cunto va a cine?
1 Una o ms veces por semana
2 Cada quince das
3 Cada mes
Post-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades polticas o sindicales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Seale la alternativa 1, 2 3

Actividades politi (V429)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
84. Cada cunto va a cine?
1 Una o ms veces por semana
2 Cada quince das
3 Cada mes
Pregunta textual
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades polticas o sindicales
Post-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de accin computnal, defensa civil o parroquiales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona participa o no en una o ms de las actividades mencionadas. lea las
alternativas y marque con X as respuestas positivas. Si la personas no participa en esas actividades marque cdigo 2, si no
sabe marque cdigo 9.
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Actividad comunal (V430)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades polticas o sindicales
Pregunta textual
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de accin computnal, defensa civil o parroquiales
Post-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de clubes o grupos culturales, sociales o deportivos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona participa o no en una o ms de las actividades mencionadas. lea las
alternativas y marque con X as respuestas positivas. Si la personas no participa en esas actividades marque cdigo 2, si no
sabe marque cdigo 9.

Actividad Deport (V431)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de accin computnal, defensa civil o parroquiales
Pregunta textual
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de clubes o grupos culturales, sociales o deportivos
Post-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Ninguna de las anteriores o no sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Actividad Deport (V431)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona participa o no en una o ms de las actividades mencionadas. lea las
alternativas y marque con X as respuestas positivas. Si la personas no participa en esas actividades marque cdigo 2, si no
sabe marque cdigo 9.

Ninguna No sabe (V432)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Actividades de clubes o grupos culturales, sociales o deportivos
Pregunta textual
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Ninguna de las anteriores o no sabe
Post-pregunta
86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de descanso o vacaciones por tres das o ms?
Nmero de veces
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si la persona participa o no en una o ms de las actividades mencionadas. lea las
alternativas y marque con X as respuestas positivas. Si la personas no participa en esas actividades marque cdigo 2, si no
sabe marque cdigo 9.

Nro de veces (V433)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
85. ...En cules e las siguientes actividades participa? (marque x)
Ninguna de las anteriores o no sabe
Pregunta textual
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Nro de veces (V433)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de descanso o vacaciones por tres das o ms?
Nmero de veces
Post-pregunta
86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de descanso o vacaciones por tres das o ms?
Nmero total de das
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de veces que la persona ha salido por tres o ms das de Bogot en plan de descanso y el
nmero total de das utilizados. Si dicho nmero es de 97 das o ms anote 97.
Si no ha salido anote 00 en cada casilla y si ha salido y no informa anote 99 en el nmero de veces y en el total de das.

Nro total de das (V434)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de descanso o vacaciones por tres das o ms?
Nmero de veces
Pregunta textual
86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de descanso o vacaciones por tres das o ms?
Nmero total de das
Post-pregunta
87. ... Hace o ha hecho aportes al seguro social o a una alguna caja de previsin social?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de veces que la persona ha salido por tres o ms das de Bogot en plan de descanso y el
nmero total de das

Aporte Iss (V435)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Aporte Iss (V435)
Archivo: PERSONAS DE 12 Y MAS
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
86. Durante este ao, cuntas veces ha salido de Bogot en plan de descanso o vacaciones por tres das o ms?
Nmero total de das
Pregunta textual
87. ... Hace o ha hecho aportes al seguro social o a una alguna caja de previsin social?
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
88. Est embarazada?
1. Si
2. No
9. No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se consideran aportes los realizados por el trabajador mediante descuentos que le hace la empresa por nmina, igualmente
los realizados por los trabajadors independientes a trves de afiliacin voluntaria: con destino al seguro social o a una caja de
previsin social para otorgarle ciertos beneficios (salud, pensin de jubiliacin etc)
Tenga en cuenta que dichos aportes se pudieron haber realizado o se estn realizando. Marque cdigos 1,2 9 segn repuesta
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Cuidad (V1)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cuidad
Post-pregunta
Alcalda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Antes de iniciar el registro de los datos del hogar el encuestador llenar la parte de Identificacin. (Rubros 1 a 9. 13. 14 y 15).
Los datos sobre Alcalda, Estrato, Sector, Seccin, Manzan y segmento, sern copiados de la carpeta de Muestra.

Alcalda (V2)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuidad
Pregunta textual
Alcalda
Post-pregunta
Estrato

Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
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Estrato (V3)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Directo
Pre-pregunta
Alcalda
Pregunta textual
Estrato
Post-pregunta
Sector No.

Sector No. (V4)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estrato
Pregunta textual
Sector No.
Post-pregunta
Seccin No.

Seccin No. (V5)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Sector No.
Pregunta textual
Seccin No.
Post-pregunta
Manzana No.
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Manzana No. (V6)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seccin No.
Pregunta textual
Manzana No.
Post-pregunta
Segmento No.

Segmento (V7)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Manzana No.
Pregunta textual
Segmento No.
Post-pregunta
Estructura No.

Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
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Estructura (V8)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Pre-pregunta
Segmento No.
Pregunta textual
Estructura No.
Post-pregunta
Vivienda No.

Vivienda (V9)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Estructura No.
Pregunta textual
Vivienda No.
Post-pregunta
Hogar No.

Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda No.
Pregunta textual
Hogar No.
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hogar No. (V10)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
El nmero del hogar ser asignado por el encuestador siguiendo un orden secuencial empezando por el 01, de acuerdo con el
nmero de hogares en la vivienda.
El hogar principal se determina por el criterio del propietario de la vivienda o el primer hogar que se encuentra a la derecha
despus de entrar a la vivienda, cuando no vivan los propietarios all.

Esta embarazada? (V436)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
87. ... Hace o ha hecho aportes al seguro social o a una alguna caja de previsin social?
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
88. Est embarazada?
1. Si
2. No
9. No sabe
Post-pregunta
89. ..Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en su vida?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba cdigo 1 2 segn la respuesta, si la persona no sabe marque cdigo 9.

Hijos nacidos (V437)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Hijos nacidos (V437)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
88. Est embarazada?
1. Si
2. No
9. No sabe
Pregunta textual
89. ..Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en su vida?
Post-pregunta
90. ... Cuntos de esos hijos viven actualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el nmero de hijos a 2 digitos, si es 00 pase a pregunta 96. si no informa anote 99

Hijos vivos (V438)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
89. ..Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en su vida?
Pregunta textual
90. ... Cuntos de esos hijos viven actualmente?
Post-pregunta
91. El ltmo hijo nacido vivo est.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad suministrada por la informante, si no informa escriba 99, si es 00 pase a pregunta 92

ultimo hijo (V439)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
90. ... Cuntos de esos hijos viven actualmente?
Pregunta textual
91. El ltmo hijo nacido vivo est.
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ultimo hijo (V439)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Post-pregunta
92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo?
Mes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Diligencie esta pregunta de acuerdo con la respuesta de la informante, marcando cdigo 1,2 9 segn sea el caso

Mes ultimo hijo (V440)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
91. El ltmo hijo nacido vivo est.
Pregunta textual
92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo?
Mes
Post-pregunta
92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo?
ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote en letras el mes y el ao de nacimiento, el cdigo correspondiente a las casillas del mes llenelas asi
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
Trate de establecer con mayor precisin la fecha y si la persona no recuerda solicitele un documento de identificacin del nio
y ayudele a recordar.

Ao ultimo hijo (V441)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
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Ao ultimo hijo (V441)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo?
Mes
Pregunta textual
92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo?
ao
Post-pregunta
93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote en letras el mes y el ao de nacimiento, el cdigo correspondiente a las casillas del mes llenelas asi
Enero 01
Febrero 02
Marzo 03
Abril 04
Mayo 05
Junio 06
Julio 07
Agosto 08
Septiembre 09
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
Trate de establecer con mayor precisin la fecha y si la persona no recuerda solicitele un documento de identificacin del nio
y ayudele a recordar.

Atencion medica (V442)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta

384

COLOMBIA - Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá - EPCV - 1991

Atencion medica (V442)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
92. En qu fecha tuvo... su ltimo hijo nacido vivo?
ao
Pregunta textual
93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica?
1 Si
2 No
9 No sabe
Post-pregunta
93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica?
Nmero de consultas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
ESta pregunta quiere indagar si existio un control mdico en forma periodica en su estado de gravidez. En caso afirmativo
marque cdigo 1 y en numero de consultas escriba la cantidad de visisitas al medico. en caso contrario marque 2.
Tenga presente que esta pregunta hace referencia al ltimo embarazo ms no es actual.

Nro consultas (V443)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica?
1 Si
2 No
9 No sabe
Pregunta textual
93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica?
Nmero de consultas
Post-pregunta
94. Durante su ltimo parto, quin la asisti?
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nro consultas (V443)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Esta pregunta quiere indagar si existio un control mdico en forma periodica en su estado de gravidez. En caso afirmativo
marque cdigo 1 y en numero de consultas escriba la cantidad de visisitas al medico. en caso contrario marque 2.
Tenga presente que esta pregunta hace referencia al ltimo embarazo ms no es actual.

Ultimo parto (V444)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
93. Durante su ltimo embarazo...recibio atencin mdica?
Nmero de consultas
Pregunta textual
94. Durante su ltimo parto, quin la asisti?
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
9 No sabe
Post-pregunta
95. El parto fue normal y sin complicaciones?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende determinar que persona asitio durante su ultimo embarazo, ya sea un profesional de la salud o no.

El parto fue norm (V445)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de referenca est constituida por los hogares particulares residentes en cada una de las 19 alcaldas zonales de
Santaf de Bogot.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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El parto fue norm (V445)
Archivo: PERSONAS MUJERES ENTRE15-49 AOS
94. Durante su ltimo parto, quin la asisti?
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
9 No sabe
Pregunta textual
95. El parto fue normal y sin complicaciones?
Post-pregunta
Cules de los siguientes problemas tena la vivienda donde el hogar resida? (marque X)
- Piso de tierra
Hece 1 ao ___
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En est pregutna se quiere indagar si el ltimo parto fue normal o por el contrario existieron complicaciones. com en el caso
de cesrea, que se marcaria en cdigo 2.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formularios - Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida - EPCV
Título

Formularios - Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida - EPCV

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL- Equipo Temático Encuesta de Pobreza Calidad de Vida - EPCV

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL

Conjunto de datos Formularios_encuesta_de_pobreza_y_calidad_de_vida.zip

Documentación técnica
Resumen Metodológico Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de
Bogotá
Título

Resumen Metodológico Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL- Equipo Temático Encuesta de Pobreza Calidad de Vida - EPCV

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL

Conjunto de datos Resumen_metodologico.pdf

Manual para la Corrección de Inconcistencias de la Encuesta sobre Pobreza y
Calidad de Vida en Santa fe de Bogotá
Título

Manual para la Corrección de Inconcistencias de la Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santa
fe de Bogotá

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL- Equipo Temático Encuesta de Pobreza Calidad de Vida - EPCV

Fecha

1992-04-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL

Descripción

El objetivo de este manual es dar a conocer las instrucciones necesarias para hacer la corrección de
inconsistencias de la Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santa Fé de Bogotá realizada por el
DANE entre el 14 de Noviembre y el 11 de Diciembre de 1991.
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INTRODUCCIÓN
1. DESCRIPCIÓN DEL LISTADO DE INCONSISTENCIAS
2. TIPO DE ERRORES Y FORMA DE CORREGIRLOS
Tabla de contenidos
a. Errores de crítica
b. Errores de codificaciñon
C. Errores de grabación
d. Otras inconsitencias
Conjunto de datos

Manual_para_la_correccion_de_inconsistencias.pdf

Manual de Critica y Codificación para Formulatrio Básico Encuesta sobre Pobreza
y Calidad de Vida en Santa fé de Bogotá
Título

Manual de Critica y Codificación para Formulatrio Básico Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en
Santa fé de Bogotá

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL- Equipo Temático Encuesta de Pobreza Calidad de Vida - EPCV

Fecha

1991-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL

Descripción

Este manual contiene las normas y códigos para la crítica y codificación de la información recolectada
en la Encuesta sobre Pobreza y Calida de Vida en Santa Fé de Bogotá que viene realizando el DANE.
INTRODUCCIÓN
Chequeo de cobertura del material
Sistema de correción
CAPITULO I: IDENTIFICACIÓN
CAPÍTULO II: DATOS DE LA VIVIENDA

Tabla de contenidos CAPÍTULO III: DATOS DEL HOGAR
CAPÍTULO IV: DATOS DE LAS PERSONAS DEL HOGAR
IV-A. Características generales
IV-B. Para niños menores de 5 años
IV-C. Para niños de 5 a 11 años
IV-D. Para personas de 5 años y más
IV-E. Para personas de 12 años y más
IV-F. Para mujeres de 15 a 49 años
Conjunto de datos

Manual_de_critica_codificacion_formulario_basico.pdf

Manual de Critica Codificación para Formulario Ampliado Encuesta sobre
Pobreza y Calidad de Vida en Santa fe de Bogotá
Título

Manual de Critica Codificación para Formulario Ampliado Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en
Santa fe de Bogotá

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL- Equipo Temático Encuesta de Pobreza Calidad de Vida - EPCV

Fecha

1991-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL

Descripción

Este manual contiene las normas y códigos para la crítica y codificación de la información recolectada
en la Encuesta sobre Pobreza y Calidad de vida en Santa fé de Bogotá que viene realizando el DANE
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INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN
CAPÍTULO II: DATOS DE LA ESTRUCTURA DONDE ESTA UBICADA LA VIVIENDA
CAPÍTULO III: DATOS DE LA VIVIENDA
CAPÍTULO IV: DATOS DEL HOGAR
CAPÍTULO V: GASTOS DEL HOGAR
CAPÍTULO VI: PATRIMONIO DEL HOGAR
Tabla de contenidos

CAPÍTULO VII: DATOS DE LAS PERSONAS DEL HOGAR
VII-A. Características generales
VII-B. Para niños menores de 5 años
VII-C. Para niños de 5 a 11 años
VII-D. Para personas de 5 años y más
VII-E. Para personas 12 años y más
VII-F. Para mujeres de 15 a 49 años
CAPÍTULO VIII: CONDICIONES DE VIDA DEL HOGAR
CAPÍTULO IX: ELEMENTOS NECESARIOS PARA TODOS LOS HOGARES
CAPÍTULO X: HISTORIA DE VIDA DEL JEFE DEL HOGAR
CAPÍTULO XI: ACCESO Y NECESIDAD DEL HOGAR SOBRE ELMENTOS BÁSICOS
CAPÍTULO XII: PERCEPCIÓN SOCIAL DEL JEFE DEL HOGAR
CAPÍTULO XIII: OPINIÓN DE LA ENCUESTA

Conjunto de datos

Manual_de_critica_codificacion_formulario_ampliado.pdf

Manual de Recuento de Edificaciones y Viviendas Encuesta de Pobreza y Calidad
de Vida
Título

Manual de Recuento de Edificaciones y Viviendas Encuesta de Pobreza y Calidad de Vida

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL- Equipo Temático Encuesta de Pobreza Calidad de Vida - EPCV

Fecha

1991-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL
El presente manual tiene por objeto dar a los recolectores las instrucciones básicas y las herramientas
necesarias para el desempeño de su trabajo.

Descripción

La información en esta etapa se constituirá en el marco para la selección de las viviendas que se
investigarán en la "Encuesta sobre pobreza y Calidad de vida" próxima a realizarse en Santa Fé de
Bogotá. Este es un estudio piloto, de carácter experimental enmarcado dentro del proyecto
Indicadores Sociales y de Pobreza absoluta adelantado por el DANE con el el apoy de DAPD y la
UNICEF
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PRESENTACIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
USOS DE LA EDIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
FUNCIONES DEL SUPERVISOR
Tabla de contenidos FUNCIONES DEL RECOLECTOR
MATERIALES UTILIZADOS
NORMAS GENERALES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL RECOLECTOR
INSTRUCCIONES PARA HACER EL RECORRIDO
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO EH-61 "RECUENTO DE EDIFICACIONES Y VIVIENDAS"
FORMA DE DILIGENCIAMIENTO
Conjunto de datos

Manual_de_recuento_de_edificaciones_y_viviendas.pdf

Otros materiales
Manual de Supervisión Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Bogotá
Título

Manual de Supervisión Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Bogotá

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL- Equipo Temático Encuesta de Pobreza Calidad de Vida - EPCV

Fecha

1991-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE- Dirección General de Análisis
Socioeconómico - DANAL

Descripción

Este manual contiene las funciones y normas que debe seguir el supervisor en su trabajo de campo.
INTRODUCCIÓN
I. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Funciones del supervisor
INSTRUCCIONES GENERALES
II. MANEJO DE LA CARPETA DE MUESTRA
Descripción y Diligenciamiento del Informe de Recorrido

Tabla de contenidos

III. CONTROL DE LA MUESTRA
IV. REVISIÓN Y PRECRÍTICA DE LOS FORMULARIOS
V. LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
1. Verificación de la información
2. Acompañamiento al entrevistador.
ANEXO 1: FORMATO LISTADO DE VIVIENDAS SELECCIONADAS
ANEXO 2: INFORME DEL RECORRIDO

Conjunto de datos

Manual_de_supervision.pdf
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