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Questions and instructions
UNIVERSE

La información será suministrada por cada uno de los miembros del hogar de 10 años y más,
mientras que para los menores de 10 años responderán los padres o personas del hogar de 18 años
y más encargadas de su cuidado.
PRE QUESTION

42. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿cuántas veces por semana … practicó deporte o realizó actividad
fisica, por 30 minutos continuos o más?
1 3 o más veces por semana.
2 1 a 2 veces por semana.
3 menos de una vez a la semana.
4 No practicó deporte ni tuvo actividad en el mes.
LITERAL QUESTION

43. ¿Cuál es la razón principal para que … no practicara deporte ni tuviera actividad física en los
últimos 30 días?
1 Su salud no se lo permite.
2 No le interesa o no le motiva.
3 No tuvo tiempo.
4 No tiene lugares donde hacerlo.
5 Es parte de su trabajo.
6 No le alcanza el dinero para hacerlo.
7 Otra razón.
POST QUESTION

44. ¿… ha fumado al menos un cigarrillo en los ùltimos 30 dìas?
1 Si
2 No
SOURCE OF INFORMATION

Directo
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CATEGORIES
Value

Category

Cases

1

Su salud no se lo permite.

3584

2

No le interesa o no le motiva.

6110

3

No tuvo tiempo.

12912

4

No tiene lugares donde hacerlo.

340

1.4%

5

Es parte de su trabajo.

305

1.3%

6

No le alcanza el dinero para hacerlo.

141

0.6%

7

Otra razón.

180

0.8%

15.2%
25.9%
54.8%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the
population of interest.

Others
SECURITY

El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva
estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de
Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
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