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Informacin general
RESUMEN
Si bien la calidad de vida de una persona o de un hogar depende en gran medida de su ingreso, ste, como categora analtica,
no es suficiente para dar cuenta del nivel de vida. Los hogares tambin se benefician del equipamiento comunitario (escuelas,
centros de salud, espacios de recreacin y deporte), la seguridad social y el medio ambiente, aspectos que contribuyen
indudablemente al bienestar.
En este sentido, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida se orienta a proporcionar los elementos necesarios sobre
condiciones y modo de vida, complementarios a los tradicionales indicadores de necesidades bsicas insatisfechas y de lnea
de pobreza.
Con los resultados que se obtienen de la encuesta, el pas podr contar con informacin valiosa, no slo de la pobreza, sino
tambin sobre las condiciones y caractersticas de la vida de las personas y de los hogares, su entorno social, el medio
ambiente, entre otras, lo cual permitir orientaciones ms definidas en la elaboracin de planes y programas de desarrollo
social.
Este documento contiene un informe tcnico sobre el proceso metodolgico de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida,
basado en los informes ya existentes (documento preliminar indito preparado en la Direccin Tcnica de Estadsticas Bsicas,
diseo de muestra y errores de muestreo en un informe presentado por la Empresa Estadstica S.A., tabulados, y manuales
elaborados en distintas divisiones) y en el conocimiento de las personas involucradas en esta investigacin.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
Se considera como unidad de observacin el hogar, definido como persona o conjunto de personas que se asocian para
compartir el alojamiento y la alimentacin.

mbito
NOTAS
OBJETIVO GENERAL
Obtener y proveer al pas de informacin necesaria y suficiente para determinar niveles de pobreza, caracterizar condiciones
de vida de la poblacin urbana rural y disear, controlar y evaluar planes y programas de desarrollo socioeconmico.
OBJETIVOS ESPECFICOS
- Calcular la magnitud de la pobreza mediante la aplicacin de la metodologa de necesidades bsicas insatisfechas.
- Mejorar los indicadores de las necesidades bsicas insatisfechas.
- Definir medidas de desigualdad y carencias.
- Establecer niveles de clasificacin socio-ocupacional para los hogares.
- Elaborar un diagnstico general que permita disear planes y programas de desarrollo socioeconmico.
TOPICS
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vivienda, Casa, Apartamento, Cuarto, Otra vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio natural, puente),
Bloque o ladrillo, Material prefabricado, Tapia pisada, Adobe, Bahareque, Acueducto, Alcantarillado, Enega elctrica, Telfono,
Gas por tubera, Recoleccin de basuras, Trabajo asalariado, Obreros o jornaleros, Empleados, Patrn o empleador, Trabajador
por cuenta propia, Trabajador familiar sin remuneracin, Ingresos, Autovaloracin del servicio (arriendo) de la vivienda
ocupada por sus propietarios, Gastos del hogar, Patrimonio, Autoconstruccin, Seguridad social
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco de muestreo estuvo conformado por todas las viviendas particulares que existen en Colombia (excepcin de los
antiguos territorios nacionales). Estas viviendas estuvieron contabilizadas en los siguientes recuentos:
Para las 61 ciudades ms grandes del pas; recuentos de vivienda enumerados en el ao de 1993 en la preparacin del XVI
Censo Nacional de Poblacin y V de Vivienda. Estas ciudades, a su vez, se dividen en dos grupos: Santaf de Bogot, Medelln y
Valle de Aburr, Cali-Yumbo y Barranquilla-Soledad que corresponden a los cuatro primeros dominios de estudio, y un
segundo grupo conformado por las otras grandes ciudades que a su vez pertenecen al quinto dominio de estudio.
Para los otros municipios; recuentos de viviendas realizados por el DANE en 1989 y los producidos por el Censo de 1985.
La cartografa que se utiliz es la correspondiente a cada uno de estos recuentos, es decir, se trabaj con la cartografa
actualizada del Censo de 1993, en las grandes ciudades y Censo de 1985, en los dems municipios.

DISEO MUESTRAL
La muestra de la encuesta Nacional de Calidad de Vida se dise a partir de muestras probabilisticas, es decir, las unidades de
observacin tienen una probabilidad conocida de ser seleccionada en la muestra. La encuesta es de hogares, por lo tanto el
mtodo de muestreo ms apropiado es del de reas, polietpico, estratificado y por conglomerados.
El muestreo de reas tiene la caracterstica de que las zonas urbanas y rurales de cada municipio se encuentran divididas en
reas geogrficas delimintadas, como son , sectores, secciones y manzanas. Este hecho permite la utilizacin de mapas
cartogrficos para identificar cada una de las localizaciones del pas, optimizando de esta manera el trabajo de campo en
ubicacin y supervisin.
Al seleccionar la unidad final de observacin, se efectuan varias etapas de trabajo como son, la eleccin de secciones y
manzanas, este procedimiento hace que el muestreo sea de tipo polietpico. Es importante tener una estructura de este tipo,
pues se facilita la seleccin de etapas sucesivas y ms an se generan programas sistematizados, tal como el que se hizo en
este trabajo, que selecciona de manera automtica el proceso de eleccin de la muestra.
En el mustreo de conglomerados se definen segmentos como unidades de observacin, conformados por viviendas contiguas
con un tamao que para el caso fu una funcin del trabajo que puede hacer un encuestador por da laboralble. La manera de
escoger estos segmnetos optimiza los costos de operacin, tiempo y transporte, pero tiene como contraparte la disminucin
de eficiencia en el diseo. No obstante, esta eficiencia puede mejorarse en la medida que el segmneto escogido sea ms
heterogneo. La decisin final de tamao es un balance entre la relacin costo- eficiencia.

PROBABILIDADES DE SELECCIN
El mtodo de muestro usado en el diseo muestral de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida es de tipo probabilstico de reas,
polietpico, estratificado y por conglomerados. La unidad final de observacin fue la vivienda y es por esto que la entrevista se
hizo a todos los hogares y a todas las personas que ocuparan la vivienda.
Los resultados de la encuesta deben ser tratados por cada conglomerado final (segmento) seleccionado; estos
conglomerados son agregados para producir las estimaciones de las diferentes subpoblaciones. En consecuencia, cada uno
de estos segmentos deben ser extrapolados mediante un factor de restitucin de la poblacin que es funcin del inverso de las
probabilidades de seleccin de cada uno de ellos dentro de cada etapa.
Como el diseo empleado para este caso es de tipo polietpico y por conglomerados, los clculos de la probabilidad de seleccin
de los segmentos, y por ende de toda la vivienda dentro del segmento, son tales que se deben tener en cuenta el estrato, la
seccin y manzana en donde se encuentran ubicados estos segmentos. Esta probabilidad es el producto de las probabilidades
de seleccin de cada estrato, unidad primaria de muestreo (seccin), unidad secundaria de muestreo (manzana) y segmento
dentro de la manzana. Cada una de estas probabilidades de seleccin es calculada en funcin del nmero de unidades elegidas
en cada etapa.

5

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

En los casos de muestreo autoponderado, la probabilidad de seleccin de un segmento cualquiera est dada por:
P = n/N
donde n es el tamao de la muestra (segmentos) yNes el tamao de la poblacin (segmentos). Esta frmula sencilla resulta del
hecho que al efectuar el producto de probabilidades, el numerador de cada probabilidad se simplifica con el denominador
del siguiente, y al final resulta la expresin dada.
En el caso de este diseo, el muestreo no fue autoponderado, pues la probabilidad de seleccin de manzanas dentro de seccin
(3 manzanas por seccin) est dada en funcin aproximada de la distribucin binomial. El producto de las probabilidades no se
simplifica como ocurre en el caso autoponderado, y el resultado final de seleccin fue diferente en cada segmento.

TAMAO DE LA MUESTRA
Los resultados del estudio deben ser representativos por cada uno de los dominios descritos anteriormente; por lo tanto, el
tamao de muestra se calcul para cada uno de estos dominios. Para efectos de clculo, se tom como parmetro de precisin un
error relativo del 5% y un nivel de confianza del 95%.
La variable de diseo que se utiliz fue el porcentaje de hogares con necesidades bsicas insatisfechas. Los valores de esta
variable se encuentran en cada uno de los municipios del pas; sin embargo, salvo Santaf de Bogot, no se encuentran valores
ms desagregados. Por consiguiente, el tamao de muestra se fij para cada uno de los dominios de estudio, siguiendo la
frmula del muestreo aleatorio simple.

Tasa de respuesta
ERRORES DE MUESTREO
Cualquier encuesta por muestreo conlleva a resultados que no son exactos, siendo que las estimaciones estn afectadas por
dos componentes de error, el primero debido a fallas en el procedimiento de recoleccin y el segundo debido al hecho propio
de tomar una muestra en donde generalmente el tamao de sta es menor que de la poblacin objetivo.
El primer tipo de error es independiente del tipo de muestreo seleccionado, para minimizar este error es necesario realizar
un trabajo de campo en donde se supervise y se tenga en cuenta las instrucciones de diligenciamiento del formulario y
ubicacin de las reas de la muestra.
El segundo tipo de error es llamado error de muestreo que es definido a travs del error estndar. El clculo del error estndar,
depende de la naturaleza de la variable que se va a estimar ya sea a travs de un promedio, de un porcentaje, de una razn,
etc. Este error significa el grado de precisin con que la estimacin de una variable basada en la muestra, que se aproxima al
resultado que se habra obtenido si se hubiera entrevistado a todos los elementos de la poblacin.
Con el error estndar estimado se encuentra el intervalo de confianza en el que posiblemente se encuentra el valor
poblacional. Para el caso de un 95% de confianza, el lmite superior de intervalo de confianza es el valor estimado de la
variable ms dos veces su error estndar, y el lmite inferior es el valor estimado menos dos veces su error estndar.
Con la magnitud de estos errores estndar se puede calificar si una muestra es precisa ms an si se tiene en cuenta el
coeficiente de variacin definido como el error estndar dividido por el valor estimado.
Otro parmetro muestral muy importante es el llamado efecto de diseo que se define como la razn entre el error estndar del
tipo de muestreo utilizado y el error estndar si se hubiera utilizado el muestreo aleatorio simple. Si el efecto de diseo es
mayor que 1 indica que el muestreo utilizado tiene una variacin mayor que el de un muestreo al azar del mismo tamao. Si el
efecto de diseo es menor que 1 indica que la variacin es menor.

Expansores / Ponderadores
FACTORES DE RESTITUCIN O EXPANSIN
Al examinar el cuestionario de la encuesta se observa inmediatamente que el estimador del total de una variable (y) sobre
el conjunto de la poblacin, es una combinacin lineal de los valores tomados por y en cada una de las unidades estadsticas
6
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observadas en la muestra: vivienda, si es una caracterstica ligada a las viviendas, hogares o personas si describe a hogares
o personas, etc.
Existe entontes, una manera simple y rpida de calculara un gran nmero de estimaciones de los totales ( y por lo tano de
estimas todas las estadsticas simples que se deducen de estos totales; medias, proporciones, razones, etc), En efecto, si se
pondera cada registro del archivo de datos originales (viviendas, hogares, personas, jefes de hogar, etc) por el coeficiente
que tendra esta unidad en el estimador (coeficiente llamado "peso" o "factor de expansin"), entonces la estimacin de una
estadstica dada sobre el conjunto de la poblacin es igual al valor de esta misma estadstica sobre el archivo "muestra"
ponderado.
En vista del diseo muestral practicado, el peso de una estadstica cualquiera de la muestra depender solamente del dominio,
del estrato, de la seleccin y de la manzana a la cual pertenece.
La frmula que produce los factores de restitucin o de expansin de cada segmento muestral fue finalmente el inverso de la
probabilidad de seleccin.

AJUSTES
La expresin anterior que determina el factor final de restitucin que debe ser aplicado a cada segmento muestral, se corrige
por dos causas principales que desajustan el diseo planteado inicialmente.

AJUSTE DE COBERTURA POR NO RESPUESTA
Se presenta este caso por aquellos hogares que se negaron a dar la informacin, o aqullos en que no se logr ubicar sus
viviendas, ya sea por direcciones errneas o cambio de nomenclatura. Estos hechos implican informacin incompleta por
rechazo a entrevistas.
El factor de ajuste que restituye la muestra al marco inicial, se calcula para cada segmento y se aplica a cada hogar con
entrevista completa; este factor se encuentra dividiendo el nmero de hogares seleccionados (hogares totales del segmento)
por el nmero de hogares efectivamente encuestados (hogares con entrevista completa en el segmento).

AJUSTE DE PROYECCIN DE POBLACIN
Tambin es necesario corregir el factor de expansin inicial, por un trmino que involucre la diferencia que existe entre la
poblacin proyectada a la fecha de la encuesta y la poblacin restituida al marco. Esta correccin es debido a las deficiencias e
imperfecciones del marco muestral inicial y, por consiguiente, es conveniente llevar los resultados muestrales a un
estimador de proyeccin de poblacin.
Para el caso especfico de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, una fuente de informacin en la construccin del marco
muestral fue la proporcionada por los precensos de viviendas, efectuados en las 61 ciudades ms grandes del pas durante la
operacin censal de 1993. Una segunda fuente, consisti en un recuento de viviendas que se hizo en 1989 y que sirvi de
marco de las ciudades intermedias.
La tercera informacin, se recogi de los datos censales de 1985; sta se utiliz en la construccin del marco de los municipios ms
pequeos.
La manera como fue construido este marco, conlleva una desactualizacin de la poblacin que tena el pas en el momento de la
encuesta; esto sumado con los errores de cobertura del Censo de 1993, implic la necesidad de introducir un factor de ajuste
que actualizara los valores de la poblacin.
Dada la imposibilidad de calcular esta correccin en cada uno de los componentes del marco, se decidi estimar un valor
promedio de ajuste de poblacin. El valor de este coeficiente de ajuste de proyeccin de poblacin se estim en 1.08 para todos
los segmentos de la muestra.
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Cuestionarios
Informacin general
MARCO CONCEPTUAL
CALIDAD DE VIDA
La categora "Calidad de Vida", que durante mucho tiempo se ha utilizado en diferentes esquemas analticos, expresa
indistintamente los conceptos de equidad, felicidad, bienestar, entre otros. Es ineludible que un tema de tanta importancia
como ste da lugar a diferencias de enfoque.
Una aproximacin conceptual a la categora "Calidad de Vida" es propuesta por Sen: "la calidad de la vida que puede disfrutar
la gente de una sociedad particular es el resultado integral de la forma en que ella est organizada. El progreso social puede
ser visto como la erradicacin efectiva de las principales carencias que padecen los miembros de una sociedad" .
Esta visin integral de "Calidad de Vida" propuesta por Sen, unida al entorno socio-cultural, le lleva a conceder importancia
capital al desarrollo de las capacidades y potencialidades de los seres humanos. En este contexto, "la calidad de vida no slo
comprende los bienes y servicios a que tienen acceso los individuos y grupos sociales para satisfacer necesidades de carcter
natural y social, sino que tambin hace referencia al grado de libertad con el cual se ha elegido el estilo y modo de vida
personal; las prcticas sociales y espacios de participacin poltica; las actividades laborales y cotidianas, y la seguridad social
a lo largo del ciclo de vida".

LNEA DE POBREZA
Est representada en el ingreso mnimo que requiere un hogar para adquirir los bienes y servicios necesarios para la
subsistencia de sus miembros.

POBREZA
Sndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutricin, las precarias condiciones de vivienda, los bajos
niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una insercin inestable en el aparato productivo o dentro de los
estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomia, poca participacin en los mecanismos de integracin social, y
quizs la adscripcin a una escala particular de valores, diferenciada de alguna medida al del resto de la sociedad.
Denota la situacin de aquellos hogares que no logran-reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para
satisfacer las necesidades bsicas de sus miembros, los que por esa razn se ven expuestos a dficit en su desarrollo fsico y
psicolgico y a insuficiencias en el aprendizaje de habilidades socio-culturales, que pueden incidir en una reduccin progresiva
de sus capacidades de obtencin de recursos, activndose de este modo los mecanismos reproductores de la pobreza (4).

POBREZA ABSOLUTA
Aquella que remite a un ncleo irreductible de necesidades bsicas que, de no ser atendidas, se traduce en manifestaciones
de indigencia, destruccin y penuria visible, ms all de la escena relativa .

POBREZA RELATIVA
Se define en trminos de la norma que viene dada por los patrones sociales prevalecientes en un lugar y momento histrico
determinado, de manera que la pobreza se asocia ms estrechamente a la desigualdad (6).

NECESIDADES BSICAS INSATISFECHAS
Son las carencias que tienen los hogares, de ciertos bienes y servicios que se consideran bsicos para subsistir en la sociedad
a la cual pertenece el hogar. Se mide mediante cinco indicadores:
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Viviendas inadecuadas: expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones fsicas de la vivienda. Se clasifican
en esta situacin los hogares que se encontraron en viviendas mviles, refugios naturales o que no tuvieran paredes. Se
incluyen tambin las viviendas con piso de tierra.
Servicios inadecuados: se relaciona con la conexin a servicios pblicos bsicos (acueducto y sanitario conectado a
alcantarillado).
Inasistencia escolar: considera los hogares con al menos un nio entre los 6 y los 12 aos, pariente del jefe del hogar, que no
asiste a un centro de educacin formal.
Hacinamiento crtico: hace referencia a los hogares que habitan en viviendas con ms de tres personas por cuarto (se
incluyen en la categora de cuarto la sala, el comedor y los dormitorios).
Alta dependencia econmica: mide indirectamente los niveles de ingreso. Clasifica en esta categora a los hogares con ms de
tres personas por ocupado, y en donde el jefe del hogar tenga una escolaridad inferior a tres aos.

NIVEL DE VIDA
Corresponde al grado de satisfaccin de las necesidades de los miembros que conforman un hogar determinado teniendo en
cuenta los estilos de vida predominantes en la sociedad a la cual pertenece. Un comit de expertos reunidos en 1953, con los
auspicios de las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO, determin los que consider ms importantes componentes de los niveles
de vida (7), as:
- Salud, incluidas condiciones demogrficas
- Alimentacin y nutricin
- Educacin, incluidas la alfabetizacin y la formacin profesional
- Condiciones de trabajo
- Situacin de empleo
- Consumo y ahorro totales
- Transporte
- Vivienda, incluidas las instalaciones del hogar
- Vestido
- Recreo y esparcimiento
- Seguridad social
- Libertades humanas

DISEO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCN
Basados en la experiencia de la aplicacin de la encuesta sobre pobreza y calidad de vida aplicada en Santaf de Bogot en
diciembre de 1991 y en otras encuestas nacionales e internacionales relacionadas con informacin de hogares del sector
rural, el proceso de diseo de los formularios contempl la evaluacin temtica y conceptual de los diferentes captulos, la revisin
del nmero y el grado de complejidad de las preguntas.

CONTENIDO DE FORMULARIO URBANO
- Captulo I. Identificacin

- Captulo II. Vivienda
Tipo, material de paredes y pisos, servicios pblicos y problemas, servicios comunitarios, problemas en el entorno, espacios
de confort.

- Captulo III. Hogar
Cuartos, dormitorios, cocina y uso, combustible, aprovisionamiento de agua, ubicacin del agua, servicio sanitario, ubicacin y
uso, ducha, tenencia de vivienda, estimativo del valor y del arriendo, electrodomsticos.
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- Capitulo IV Gastos
Granos, verduras y frutas; pan y arepas; leche y derivados; carne, pollo y pescado; comidas por fuera; arriendo o cuota de
amortizacin; combustible para cocina; telfono, luz, agua, administracin, educacin, transporte y alimentacin en preescolar,
primaria o secundaria, estimacin total del gasto.

- Capitulo V-A. Caractersticas generales
Sexo, edad, afiliacin o acceso a salud.

- Captulo V-B. Nios menores de 5 aos
Permanencia, morbilidad.

- Captulo V-C. Educacin
Alfabetismo, asistencia, nivel educativo

- Capitulo V-D Trabajo infantil
Ocupacin, rama de actividad, sitio de trabajo

- Captulo V-E Personas de 12 aos y ms
Actividad, ocupados (oficio, rama, posicin, tamao de la empresa, problemas de asalariados, salario monetario y especie,
problemas de independientes, sitio de trabajo, tiempo al trabajo, actividad secundaria, labores en el hogar, das de descanso,
uso del tiempo libre), ingresos.

- Capitulo V-E Mujeres de 12 aos y ms
Hijos, atencin ltimo embarazo y ltimo parto.

- Capitulo VI. Condiciones de vida del Hogar
Hechos violentos, respuesta de autoridades, muertes, personas con enfermedad o molestia permanente, enfermos ltimo
mes, alcoholismo o drogadiccin, sitio de juego de nios, forma de castigo a los nios.

- Captulo VII. Historia de vida del jefe
Residencia hasta los 18 aos, motivo de desplazamiento, cosas que le ocurrieron, estudio antes de los 19 aos, interrupcin de
estudios, motivo de interrupcin, estudio y trabajo simultneo, edad del primer trabajo, posicin ocupacional en su vida,
condiciones econmicas respecto al hogar paterno, nivel de estudio de los padres, posicin ocupacional de los padres,
problemas entre los padres, castigos recibidos, vacaciones en familia, nivel de vida respecto a 5 aos atrs, condiciones de
vida del jefe, pobreza subjetiva, estimativo de ingreso mnimo.

CONTENIDO DE FORMULARIO RURAL
- Captulo I. Identificacin
- Captulo II. Vivienda
Tipo, material de paredes y pisos, servicios pblicos y problemas, servicios comunitarios.
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- Captulo III. Hogar
Cuartos, dormitorios, cocina y uso, combustible, aprovisionamiento de agua, ubicacin del agua, servicio sanitario, ubicacin y
uso, ducha, tenencia de vivienda, estimativo del valor y del arriendo, electrodomsticos, camas, basuras, tiempo para
aprovisionarse de agua, desplazamiento a cabeceras municipales, tiempo de desplazamiento.

- Captulo IV Gastos
Granos, verduras y frutas; pan y arepas; leche y derivados; carne, pollo y pescado; comidas por fuera; arriendo o cuota de
amortizacin; combustible para cocina; telfono, luz, agua, administracin, educacin, transporte y alimentacin en preescolar,
primaria o secundaria, estimacin total del gasto.

- Captulo V-A. Caractersticas generales
Sexo, edad, afiliacin o acceso a salud.

- Captulo V-B. Nios menores de 5 aos
Permanencia, morbilidad.

- Captulo V-C. Educacin (personas de 5 aos y ms)
Alfabetismo, asistencia, nivel educativo, tiempo de desplazamiento al sitio de trabajo.

- Captulo V-D Trabajo infantil (nios de 5 a 9 aos)
Ocupacin, rama de actividad, sitio de trabajo

- Captulo V-E. Personas de 10 aos y ms
Actividad, ocupados (oficio, rama, posicin, tamao empresa, problemas de asalariados, salario monetario y especie,
problemas de independientes, sitio de trabajo, tiempo al trabajo, actividad secundaria, labores en el hogar, das de descanso,
uso del tiempo libre), ingresos, trabajo en las ltimas cuatro semanas, tamao de la finca, dedicacin de tiempo a dilogo con la
familia, desempleo en el ltimo ao.

- Captulo V-E Mujeres de 12 aos y ms
Hijos, atencin ltimo embarazo y ltimo parto.

- Capitulo VI. Actividad productiva del hogar
Negocios del hogar, tenencia de la finca o parcela, destino de la produccin, problemas en el mercadeo, lugar donde vmde,
ganancia neta, crdito y asistencia tcnica.

- Captulo VII. Condiciones de vida del hogar
Hechos violentos, respuesta de autoridades, muertes, personas con enfermedad o molestia permanente, enfermos ltimo
mes, alcoholismo o drogadiccin, sitio de juego de nios, forma de castigo a los nios, a dnde acuden los miembros del hogar
cuando se enferman, razn para no acudir.

- Captulo VIII. Historia de vida del jefe
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Residencia hasta los 18 aos, motivo de desplazamiento, cosas que le ocurrieron, estudio antes de los 19 aos, interrupcin de
estudios, motivo de interrupcin, estudio y trabajo simultneo, edad del primer trabajo, posicin ocupacional en su vida,
condiciones econmicas respecto al hogar paterno, nivel de estudio de los padres, posicin ocupacional de los padres,
problemas entre los padres, castigos recibidos, vacaciones en familia, nivel de vida respecto a 5 aos atrs, condiciones de
vida del jefe, pobreza subjetiva, estimativo de ingreso mnimo, expectativas sobre condiciones de vida si se trasladaran a la
ciudad.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
1993-11-22

Fin
1993-11-16

Perodo
ANUAL

Periodo(s) de tiempo
Inicio
1993

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

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
EVALUACION Y CONTROL
Se realiza un chequeo de cobertura del material. Esta actividad debe realizarse en forma paralela o a los pocos das de
iniciada la recoleccin; en este sentido se precisa que la informacin se trabaje a nivel de segmento.
Se requiere como primera actividad chequear que est completo el material que debe venir en cada carpeta; esto se hace
confrontando el material con la relacin del contenido que debe venir en cada bolsa.
En caso de encontrar diferencias, se tiene que elaborar una relacin del material extraviado a nivel de vivienda y de hogar.
Copia de esta relacin se entregar al coordinador de crtica, quien determinar los chequeos que deban efectuarse.
Una vez realizado el chequeo general de cobertura debe procederse a una revisin cuidadosa de la cobertura individual de los
cuestionarios y de su precisin y consistencia.

CONTROL DE LA MUESTRA
Para lograr una buena cobertura, es necesario que los entrevistadores y los supervisores hagan todos los esfuerzos por
obtener la informacin completa de las personas de cada hogar, lo cual implica que si es necesario, se deben hacer hasta tres
(3) visitas al hogar para conseguirla.
Para evitar prdidas de tiempo, el entrevistador podr conseguir una cita en un da y hora adecuados, en aquellos hogares en
que no pueda realizar la entrevista completa en su primera visita.

CALIDAD DE LA INFORMACIN
El control de la calidad de la informacin es el objetivo bsico de la supervisin, si un entrevistador hace un trabajo de mala
calidad y no mejora a pesar de las indicaciones del supervisor, debe ser reemplazado rpidamente.
La verificacin de la informacin consiste en comprobar que los datos obtenidos en un hogar son verdaderos. Como no es
prctico verificar la informacin total de cada formulario, se acude a una Sub-muestra de hogares, en los cuales se verifican
algunos datos. El supervisor har como mnimo una reentrevista semanal por cada recolector.
Para realizar el control de supervisin existe un formato que debe ser diligenciado por cada uno de los supervisores.
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Procesamiento de datos
Otros procesamientos
CAPACITACIN
La capacitacin a funcionarios de las seis oficinas regionales del DANE -tres personas por cada una- se realiz del 8 al 12 de
noviembre de 1993. La capacitacin a personal vinculado al operativo de recoleccin, se adelant entre el 15 y el 21 de
noviembre en cada una de las Oficinas regionales.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
No content available
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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VIVIENDU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de la vivienda

Casos

23213

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

IDENTIFICADOR_VIV_U

iDENTIFICADOR DE LA
VIVIENDA

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V2

DEPTO_2

Departamento

discrete

character

Departamento 05 Medelln 08 Barranquilla 11 Bogot,
D.C 13 Cartagena 17 Manizales 23 Montera 50
Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta 66 Pereira 68
Bucaramanga 73 Ibagu 76 Cali 15 Boyac 18 Caquet
19 Cauca 20 Cesar 25 Cundinamarca 41 Huila 47
Magdalena 63 Quindio

V3

ESTRATO_2

Estrato (0 -6)

discrete

character

Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3
4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V4

HOGAR_N_2

Hogar nmero

discrete

character

Hogar nmero

V5

ESPACIOS_2

Espacios para separar la
llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V6

N_HOGARS_2

Nmero de hogares por
vivienda

contin

numeric

Nmero de hogares por vivienda

V7

N_PERHOG_2

Nmero de personas en el
hogar 801-20) (99 si
RES_ENTR_2 MENOR O
MAYOR 1)

discrete

numeric

Nmero de personas en el hogar

V8

RES_ENTR_2

Resultado de la
entrevista

discrete

numeric

Resultado de la entrevista

V9

TIP_VIVI_2

Tipo de vivienda

discrete

numeric

1. Tipo de vivienda 0 No sabe, No informa 1 Casa 2
Apartamento 3 Cuarto 4 Otra vivienda ( carpa, tienda,
vagn, embarcacin, cueva, refugio

V10 MAT_PARE_2

Material paredes
exteriores (1a 5) 9

discrete

numeric

2. Material predominante de las paredes exteriores. 1
Bloque o ladrillo 2 Tapia pisada, adobe 3 Bahareque 4
Madera burda 5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de
material vegetal 6 Zin, tela, cartn,latas, desechos o
plsticos 7 Sin paredes 0 No sabe, no informa

V11 MAT_PISO_2

Material de los pisos (1 a
4) 9

discrete

numeric

3. Material predominante de los pisos 0 No sabe 1
Tierra, arena 2 Cemento 3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfonmbra, mrmol,
vinisol, baldosa, ladrillo) 9 No informa

V12 SER_ACUE_2

Servicio de acueducto (1
2) 9

discrete

numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con
una X por servicio y alternativa) Acueducto 1 Si 2 No
0 No sabe, no informa

V13 PRO_ACUE_2

Problema con acueducto
(1 2) 9

discrete

numeric

Tiene problemas en el suministro o prestacin del
servicio? Acueducto 1 Si 2 No 0 No sabe 9 No informa
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V14 SER_ALCA_2

Servicio de alcantarillado
( 1 2) 9

discrete

numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con
una X por servicio y alternativa) Alcantarillado 1 Si 2
No 0 No sabe, no informa

V15 PRO_ALCA_2

Problema con
alcantarillado (1 2) 9

discrete

numeric

Tiene problemas en el suministro o prestacin del
servicio? Alcantarillado 1 Si 2 No 0 No sabe, no
informa

V16 SER_ENER_2

Servicio de energa (1 2)
9

discrete

numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con
una X por servicio y alternativa) Energa elctrica 1 Si 2
No 0 No sabe, no informa

V17 PRO_ENER_2

Problema con energa (1
2) 9

discrete

numeric

Tiene problemas en el suministro o prestacin del
servicio? Energa elctrica 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No
informa

V18 SER_TELE_2

Servicio de telfono (1 2)
9

discrete

numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con
una X por servicio y alternativa) Telfono 1 Si 2 No 0
No sabe, no informa

V19 PRO_TELE_2

Problema con telfono (1
2) 9

discrete

numeric

Tiene problemas en el suministro o prestacin del
servicio? Telfono 1 Si 2 No 0 No sabe, no informa

V20 SER_GAS_2

Servicio de gas (1 2) 9

discrete

numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con
una X por servicio y alternativa) Gas por tubera 0 No
sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V21 PRO_GAS_2

Problema con gas (1 2) 9

discrete

numeric

Tiene problemas en el suministro o prestacin del
servicio? Gas por tubera 0 No sabe 1 Si 2 no 9 No
informa

V22 SER_BASU_2

Servicio de basuras (1 2)
9

discrete

numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con
una X por servicio y alternativa) Recoleccin de
basuras 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V23 PRO_BASU_2

Problema con basuras (1
2) 9

discrete

numeric

Tiene problemas en el suministro o prestacin del
servicio? Recoleccin de basuras 0 No sabe 1 Si 2 no 9
No informa

V24 CEN_SALU_2

Centro de salud (1 2) 9

discrete

numeric

5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la
vivienda? ( marque una X por opcin) Centro o puesto
de salud 0 No sabe 1 Si 2 no 9 No informa

V25 GUARDERI_2

Guardera infantil (1 2) 9

discrete

numeric

5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la
vivienda? ( marque una X por opcin) Guarderias
infantiles 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V26 ESCUELA_2

Escuela colegio primaria
(1 2) 9

discrete

numeric

5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la
vivienda? ( marque una X por opcin) Escuela o colegio
con primaria 0 No sabe 1 Si 2 no 9 No informa

V27 PARQUES_2

Parques canchas (1 2) 9

discrete

numeric

5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la
vivienda? ( marque una X por opcin) Parques
infantiles o canchas deportivas 0 No sabe 1 Si 2 no 9
No informa

V28 TELE_PUB_2

Telfono Pblico (1 2) 9

discrete

numeric

5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la
vivienda? ( marque una X por opcin) Telfonos publicos
0 No sabe 1 Si 2 no 9 No informa

V29 BUS_COLE_2

Bus. buseta o colectivo
(1 2) 9

discrete

numeric

5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la
vivienda? ( marque una X por opcin) Servicio urbano
de bus, buseta o colectivo 0 No sabe 1 Si 2 no 9 No
informa

V30 F_VIGILA_2

Falta de vigilancia (0 1)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin) 1. Falta de
vigilancia policiva 0 S 1 No

V31 CONTAMIN_2

Contaminacin ambiental
(0 1)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Contaminacin ambiental por: ruidos, malos olores,
basuras, polucin admosfrica, mataderos, plazas de
mercado. 0 S 1 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V32 PANDILLA_2

Presencia de Pandillas (
0 1)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin) Presencia
de pandillas 0 S 1 No

V33 EXP_DROG_2

Expendio o consumo de
drogas ( 0 1)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin) Expendio o
consumo de drogaws (bazuco, marihuana,etc) 0 S 1
No

V34 CALLE_DE_2

Calles destapadas ( 0 1)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin) Calles
destapadas o en mal estado 0 S 1 No

V35 F_ALUMBR_2

Falta de alumbrado
pblico ( 0 1)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin) Falta de
alumbrado pblico 0 S 1 No

V36 F_TRANSP_2

Falta de transporte ( 0 1)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin) Transporte
pblico insuficiente o escaso en horas nocturnas 0 S 1
No

V37 NIN_PRO_2

Ningn problema ( 0 2)

discrete

numeric

6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca
de su vivienda? ( marque una X por opcin) 0 S 2
Ninguna de los anteriores

V38 JARD_INT_2

Patio o jardin interior ( 0
1)

discrete

numeric

7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta
vivienda? ( Marque X) jardn interior 0 S 1 No

V39 PATIO_RO_2

Patio de ropas ( 0 1)

discrete

numeric

7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta
vivienda? ( Marque X) Patio de ropas 0 S 1 No

V40 JARD_EXT_2

Jardn exterior ( 0 1)

discrete

numeric

7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta
vivienda? ( Marque X) Antejardn, Jardn exterior
privado o comunal 0 S 1 No

V41 GARAJE_2

Garaje o parqueadero

discrete

numeric

7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta
vivienda? ( Marque X) Garaje o parqueadero 0 S 1 No

V42 AZOTEA_2

Azotea terraza ( 0 1)

discrete

numeric

7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta
vivienda? ( Marque X) Azotea o terraza 0 S 1 No

V43 LOTE_2

Lote o solar ( 0 1)

discrete

numeric

7 De cuales de los siguientes espacios dispone esta
vivienda? ( Marque X) Lote o solar 0 S 1 No

V44 NIN_ESPA_2

Ningn espacio ( 0 2)

discrete

numeric

7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta
vivienda? ( Marque X) 0 S 2 Ninguna de los anteriores

V45 GRU_HOGA_2

Hogares que cocinan por
separado ( 0 10)

discrete

numeric

8. Cuantos grupos de personas (hogares) preparan
los alimentos por separado en esta vivienda?

V46 DIG_CHE_2

Digito de chequeo ( 0 1)

discrete

numeric

Digito de chequeo
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ACTHOGAR
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con las actividades productivas del hogar

Casos

1602

Variable(s)

24

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V47 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V48 DEPTO_6

Departamento

discrete

character

Departamento 27 Choc 44 La Guajira 70 Sucre 05
Medelln 08 Barranquilla 11 Bogot, D.C 13 Cartagena
17 Manizales 23 Montera 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 66 Pereira 68 Bucaramanga 73 Ibagu 76 Cali 15
Boyac 18 Caquet 19 Cauca 20 Cesar 25 Cundinamarca
41 Huila 47 Magdalena 63 Quindio

V49 HOGAR_N_6

Hogar nmero ( 1 a 10)

discrete

character

Hogar nmero

V50 ESPACIOS_6

Espacios para separar
la llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V51 TIP_NEG_6

Tipo de negocio ( 1 a 6)
9

discrete

numeric

1. El jefe u otro miembro del hogar tiene algn negocio
relacionado con: 1 Fincas, parcelas o huerta casera (
produccin agropecuaria 2 Pesca 3 Explotacin madera 4
Industria o artesana 5 Tienda, restaurante u otro 6
Ninguno

V52 CON_EXPL_6

Condiciones de
explotacin de la finca (
1 a 5) 9

discrete

numeric

2. En qu condicin explotan esa(s) finca(s) o parcela(s)?
0 No sabe, 1 Propietario con titulo 2 Colono 3 Aparcero
4 Arrendatario 5 Usufructuarlo 9 No informa

V53 FIN_ACTI_6

Finalidad de la
actividad ( 1 a 3) 9

discrete

numeric

3. Cul es la finalidad de esa actividad? 0 No sabe, no
informa 1 Para el auto consumo 2 Para la venta 3 Para
el consumo y la venta

V54 PER_HOGA_6

Personas del hogar ( 0
a 20) 99

discrete

numeric

4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta
actividad? Nmero de personas del hogar

V55 PER_EXT_6

Personas fuera del
hogar ( 0 a 20) 99

contin

numeric

4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta
actividad? Nmero de personas fuera del hogar

V56 FAL_CAMI_6

Falta de caminos ( 0 - 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X) Falta
de caminos de penetracin 0 No sabe, no informa 1 Si 2
No

V57 FAL_TRAN_6

Falta de transporte ( 0 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X) Falta
de transporte 0 No sabe, no iforma 1 Si 2 No

V58 MAL_VENT_6

Malas ventas ( 0 - 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X) Malas
ventas 0 No sabe, no iforma 1 Si 2 No

V59 AUS_ACOP_6

Ausencia de centros de
acopio ( 0 - 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ausencia de centro de acopio 0 No sabe, no iforma 1 Si
2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V60 PRE_BAJO_6

Precios bajos ( 0 - 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Precios bajos 0 No sabe, no iforma 1 Si 2 No

V61 INCL_CLIM_6

Inclemencia del clima (
0 - 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Inclemencias del clima 0 No sabe, no iforma 1 Si 2 No

V62 OTROSPRO_6

Otros problemas ( 0 - 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X) Otros
cules? 0 No sabe, no iforma 1 Si 2 No

V63 NINGPROB_6

Ningn problema ( 0 - 1)

discrete

numeric

5. Para la venta de sus productos cules de los
siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ninguno 0 S 2 No

V64 AQUI_VENT_6

A quien vende
principalmente ( 1 a 3 )
9

discrete

numeric

6. A quin vende principalmente esos productos? 1 Al
pblico en general 2 A cooperativas o gremios 3 A
intermediarios 0 No sabe, no informa

V65 GANANCIA_6

Ganancia Neta del
negocio ( formulario)

discrete

numeric

7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en
este negocio o actividad? Valor__________

V66 PER_GANA_6

Periodicidad de la
ganancia (01 a 10 ) 99

discrete

numeric

7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en
este negocio o actividad? Periodicidad

V67 SER_CRED_6

Servicio de crdito ( 0 - 1)

discrete

numeric

8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento
de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha
recibido durante el ltimo ao? (marque X) Crdito 0 Si 1
No

V68 SER_TECN_6

Asistencia tcnica ( 0 - 1)

discrete

numeric

8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento
de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha
recibido durante el ltimo ao? (marque X) Asitencia
tcnica 0 Si 1 No

V69 NINGSERV_6

Ningn servicio ( 0 - 2)

discrete

numeric

8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento
de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha
recibido durante el ltimo ao? (marque X) Ninguno 0 Si
2 No

V70 NO_SABE_6

No sabe lo anterior ( 0 9)

discrete

numeric

8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento
de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha
recibido durante el ltimo ao? (marque X) No sabe 0 Si
2 No 9 No sabe, no informa 1 Si 9 No sabe, no informa
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CONHOGAR
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con las condiciones de vida del hogar.

Casos

1634

Variable(s)

36

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V71

IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de vivienda

contin

numeric

Identificador de vivienda

V72

DEPTO_7

Departamento

discrete

character

Departamento

V73

HOGAR_N_7

Hogar nmero ( 1 a 10)

discrete

character

Hogar nmero

V74

ESPACIOS_7

Espacios para separar la
llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V75

ATRACOS_7

Atracos o robos ( 1 2)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Robos 0 Si 1 No

V76

HOMICIDI_7

Homicidios o asesinatos
( 0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Homicidios o asesinatos 0 Si 1 No

V77

LESIONES_7

Lesiones ( 0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Lesiones 0 Si 1 No

V78

SECUESTR_7

Secuestrados ( 0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Secuestros o extorsiones 0 Si 1 No

V79

DESAPARI_7

Deapariciones ( 0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Desapariciones 0 Si 1 No

V80

ABUSOS_7

Abuso de autoridades (
0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Atropellos de las autoridades 0 Si 1 No

V81

DESALOJO_7

Desalojo o
expropiaciones

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Desalojo o expropiaciones 0 Si 1 No

V82

OTROSI_7

Victima de otros hechos
( 0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Otro, Cul? 0 Si 1 No

V83

NINGUNO_7

Victima de ninguna ( 0 2)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) Ninguno 0 Si 2 No 2 No

V84

NO_SABE_7

No sabe lo anterior ( 0 9
)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar
(Marque X) No sabe 0 Si 9 No sabe, no informa

V85

DEN_AUTO_7

Denuncia ante
autoridades ( 0 1)

discrete

numeric

2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante las autoridades 0 Si 1 No
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Etiqueta
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Formato

Pregunta

V86

DEN_ORGA_7

Denuncia ante otros
organismos ( 0 a 11)

discrete

numeric

2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante otros organismos 0 Si 1 No

V87

RES_CUE_7

Respondio por su cuenta
( 0 1)

discrete

numeric

2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Respondieron por su cuenta 0 Si 1 No

V88

CON_VIGI_7

Contrata vigilancia ( 0 1)

discrete

numeric

2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Contrataron vigilancia o ayuda privada 0 Si 1 No

V89

NADA2_7

Nada de lo anterior ( 0 2)

discrete

numeric

2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Nada 0 S 2 No

V90

NO_SABE2_7

No sabe lo anterior ( 0 9
)

discrete

numeric

2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
No sabe 0 Si 9 No sabe, no informa

V91

RES_OBTE_7

Respuesta de las
autoridades ( 1 a 3) 9

discrete

numeric

3. Cmo se han sentido con la respuesta obtenida de
las autoridades o instituciones frente a las denuncias
hechas por ustedes? 1 Plenamente satisfecha 2
Medianamente satisfecho 3 Insatisfechos 0 No sabe,
no informa

V92

MUE_DESA_7

Muerte por desastre
natural ( 0 2) 9

discrete

numeric

4. Durante este ao, algn familiar o persona de este
hogar ha muerto por causa de desastres naturales,
accidentes, incendios o suicidios? 1 Si 2 No 9 No
sabe, no informa

V93

ENF_PERM_7

Enfermedad
permanente ( 0 2) 9

discrete

numeric

5. Alguna persona de este hogar tiene una
enfermedad o molestia de salud permanente? 1 Si 2
No

V94

ENF_ULAN_7

Enfermos ultimo mes ( 0
2) 9

discrete

numeric

6. Alguna persona de este hogar ha sufrido
enferemedad o accidente en el ltimo mes? 1 Si 2 No

V95

PRO_ALDR_7

Problemas alcoholismo o
drogadiccin

discrete

numeric

7. En ste hogar hay personas con problemas de
Lesiones 1 alcoholismo o drogadiccin 1 Si 2 No

V96

REGANOS_7

Castigan con regaos ( 0
1)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) Regaos o
llamadas de atencin 0 Si 1 No

V97

SANCION_7

Sanciones morales ( 0 1)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) Sanciones
morales o privaciones 0 Si 1 No

V98

GOLPMANO_7

Golpean con la mano ( 0
1)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) Palmadas o
puos 0 Si 1 No

V99

GOLPCORR_7

Golpean con correa ( 0 1)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) Correazos 0
Si 1 No

V100 GOLPPIE_7

Golpean con el pie ( 0 1)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) Patadas 0
Si 1 No

V101 GOLPOTRO_7

Golpean con otros
objetos ( 0 1)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) Golpes con
otros objetos (cables, palos, etc) 0 Si 1 No

V102 OTRA_FOR_7

Castigan en otra forma (
0 1)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) En otra
forma 0 Si 1 No

V103 NO_CASTIG_7

No castigan ni corrigen (
0 2)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) No los
corrigen ni castigan 0 Si 2 No

V104 NO_MENOR_7

No hay menores de 18
aos ( 0 3)

discrete

numeric

8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas
o jvenes menores de 18 aos? (Marque X) No hay
menores de 18 aos 0 No sabe 1 Si 2 No 3 No
informan
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V105 DON_ACEN_7

Donde acuden los
enfermos del hogar ( 1 a
5) 9

discrete

numeric

9. Cuando algn miembro del hogar se enferma, a
dnde acude? 1 Clinica, hospital, centro o puesto de
salud 2 Consultorio o centro mdico privado 3 Caja de
compensacin 4 Centros de atencin comunitaria 5
Ninguno 0 No sabe, no informa

V106 PQ_NOACU_7

Por qu no acuden al
mdico ( 1 a 4 ) 9

discrete

numeric

10. Cul es la principal razn para no acudir a un sitio
de atencin en salud? 0 No sabe 1 Queda muy lejos 2
Problemas de transporte 3 Falta de dinero 4 Otro cul?
9 No informa
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CONHOGAU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con las condiciones de vida del hogar

Casos

21487

Variable(s)

36

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V107 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V108 DEPTO_6

Departamento

discrete

character Departamento 08 Atlntico 11 Bogot 18 Caquet 05
Medelln 13 Cartagena 17 Manizales 23 Montera 50
Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta 66 Pereira 73 Ibagu
76 Cali 15 Boyac 19 Cauca 20 Cesar 25
Cundinamarca 41 Huila 47 Magdalena 63 Quindio

V109 ESTRATO_6

Estrato ( 0 - 6)

discrete

character Estrato 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3 4 Estrato 4
5 Estrato 5 6 Estrato 6 0 Estrato 0

V110 HOGAR_N_6

Hogar nmero ( 1 a 10 )

discrete

character Hogar nmero

V111 ESPACIOS_6

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V112 ATRACOS_6

Atracos o robos ( 0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Atracos y robos 0 S 1 No

V113 HOMICIDI_6

Homicidios o asesinatos
( 0 1)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Homicidios o asesinatos 0 S 1 No

V114 LESIONES_6

Lesiones ( 0 1 )

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Lesiones 0 S 1 No

V115 SECUESTR_6

Secuestros ( 0 1 )

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Secuestros o extorsiones 0 S 1 No

V116 DESAPARI_6

Desapariciones ( 0 1 )

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Desapariciones 0 S 1 No

V117 ABU34SOS_6

Abusos de autoridades (
01)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha
sido victima alguna de las personas de este hogar (
marque X) Atropellos de las autoridades 0 S 1 No

V118 DESALOJO_6

Desalojos o
expropiaciones ( 0 1 )

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Desalojos o expropiaciones 0 S 1 No

V119 OTROS1_6

Vctima de otros hechos
(01)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha
sido victima alguna de las personas de este hogar (
marque X) Otro, cual 0 S 1 No

V120 NINGUNO1_6

Vctima de ninguno ( 0 1
)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Ninguno 0 S 2 No
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V121 NO_SABE1_6

No sabe lo anterior ( 0 9
)

discrete

numeric

1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos
ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
No sabe lo anterior 0 Si 9 No sabe, no informa

V122 DEN_AUTO_6

Denuncia ante
autoridades ( 0 1 )

discrete

numeric

2. Frentea a etos hechos , que hiciern? Denuncia
ante las autoridades 0 S 1 No

V123 DEN_ORGA_6

Denuncia ante otros
organismos ( 0 1 )

discrete

numeric

2. Frentea a etos hechos , que hiciern? Denuncia
ante otros organismos 0 S 1 No

V124 RES_CUE_6

Respondi por su cuenta
(01)

discrete

numeric

2. Frentea a etos hechos , que hiciern? Respondieron
por su cuenta 0 S 1 No

V125 CON_VIGI_6

Contrata vigilancia ( 0 1
)

discrete

numeric

2. Frentea a etos hechos , que hiciern? Contrata
vigilancia o ayuda privada 0 S 1 No

V126 NADA2_6

Nada de los anterior ( 0
2)

discrete

numeric

2. Frentea a etos hechos , que hiciern? Nada 0 S 2 No

V127 NO_SABE_6

No sabe lo anterior ( 0 9)

discrete

numeric

2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X) No
sabe 0 Si 9 No sabe, no informa

V128 RES_OBTE_6

Respuesta de las
autoridades ( 1 a 3 ) 9

discrete

numeric

3. Como se han sentido con la respuesta obtenida de
las autoridades o instituciones frente a las denuncias
hechas por ustedes? 0 No sabe, no informa 1
Plenamente satisfechos 2 Medianamente satisfecho
3 Insatisfechos

V129 MUE_DESA_6

Muerte por desastre
natural ( 1 2 ) 9

discrete

numeric

4. Durante este ao, algn familiara o persona de este
hogar ha muerto por causa de desastres naturales,
accidentes, incendios o suicidios? 1 Si 2 No 9 No
sabe, no informa

V130 ENF_PERM_6

Enfermedad
permanente ( 1 2 ) 9

discrete

numeric

5. Alguna persona de este hogar tiene una
enfermedad o molestia de salud en forma
permanente? 1 Si 2 No 9 No sabe, no informa

V131 ENF_ULAN_6

Enfermos ltimo ao ( 1 2
)9

discrete

numeric

6. Alguna persona de este hogar ha sufrido
enfermedad o accidente en el ltimo mes? 1 Si 2 No 9
No sabe, no informa

V132 PRO_ALDR_6

Personas alcohlicas o
drogadictas ( 1 2 ) 9

discrete

numeric

7. En este hogar hay personas con problemas de
alcholismo o drogadiccin? 1 Si 2 No 9 No sabe, no
informa

V133 JUE_MENO_6

Donde juegan los nios (
1a7)9

discrete

numeric

8. Donde juegan principalemente los nios menores
de 12 aos? 1 Dentro de la casa 2 En el pato o jardn
de la casa 3 En sitio o espacio comunal 4 En un
parque pblico 5 En la va pblica 6 En establecimientos
educativos 7. No hay menores de 12 aos

V134 REGANOS_6

Castigan con regaos ( 0
1)

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) Regaos o
llamadas de atencin 0 S 1 No

V135 SANCION_6

Sanciones morales ( 0 1
)

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) Sanciones
morales o privaciones 0 S 1 No

V136 GOLPMANO_6

Golpean con la mano ( 0
1)

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) Palmadas o
puos 0 S 1 No

V137 GOLPCORR_6

Golpean con correa ( 0
1)

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) Correazos 0 S
1 No

V138 GOLPPIE_6

Golpean con el pie ( 0 1
)

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) Patadas 0 S 1
No

V139 GOLPOTRO_6

Golpean con otros
objetos ( 0 1 )

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) Golpes con
otros objetos (cables, palos, etc) 0 S 1 No
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V140 OTRA_FOR_6

Castigan en otra forma (
01)

discrete

numeric

Golpes con otros objetos (cables, palos, etc) En otra
forma 0 S 1 No

V141 NO_CASTI_6

No castigan ni corrigen (
02)

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) No corrigen
ni castigan 0 S 1 No

V142 NO_MENOR_6

No hay menores de 18
aos ( 0 3 )

discrete

numeric

9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o
jvenes menores de 18 aos? (marque X) No hay
menores de 18 aos 0 No sabe 1 Si 2 No 3 No informa
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GASHOGAR
Contenido

Esta tabla contiene infromacin relacionada con los gastos de los hogares

Casos

1666

Variable(s)

19

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V143 IDENTIFICADOR_VIV_R

Indentificador de la
vivienda

contin

numeric

Indentificador de la vivienda

V144 DEPTO_4

Departamento

discrete

character Departamento 27 Choc 44 La Guajira 68 Santander
70 Sucre 08 Atlntico 05 Medelln 13 Cartagena 17
Manizales 23 Montera 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 66 Pereira 73 Ibagu 76 Cali 15 Boyac 19 Cauca
20 Cesar 25 Cundinamarca 41 Huila 47 Magdalena
63 Quindio

V145 HOGAR_N_4

Hogar nmero (1 -10)

discrete

character Hogar nmero

V146 ESPACIOS_4

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V147 GAS_GRVE_4

Compra de granos y
verduras (formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 1. Compra
de granos, verduras y frutas Valor
mensual______________

V148 GAS_PAN_4

Compra de pan y arepas
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 2. Compra
de pan y arepas Valor mensual______________

V149 GAS_LECH_4

Compra de leche
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 3. Compra
de leche y derivados Valor mensual______________

V150 GAS_HUEV_4

Compra de huevos
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 4. Compra
de huevos Valor mensual______________

V151 GAS_CARN_4

Compra de carnes
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 5. Compra
de carne, pollo o pescado Valor
mensual______________

V152 GAS_ARRI_4

Arriendo o amortizacin
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 7. Arriendo
o cuota de amortizacin Valor mensual______________

V153 GAS_COMB_4

Compra de combustible
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 8.
Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea,
etc) Valor mensual______________

V154 GAS_TELE_4

Servicio de telfono
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 9. Servicio
de telfono. Valor mensual______________

V155 GAS_ELEC_4

Servicio energa
electrica

contin

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 10. Servicio
de energa elctrica Valor mensual______________

V156 GAS_ACUE_4

Servicio de acueducto
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 11. Servicio
de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras.
Valor mensual______________

V157 GAS_PENS_4

Pensiones, transportes,
etc. (formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 14.
Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en
preescolar, primaria o secundaria. Valor
mensual______________
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V158 TOT_GAST_4

Total de gastos
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gast mensualmente en este hogar 15. Cul es
aproximadamente el total de gstos mensuales de
este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros
gastos como: salud, transporte, etc)

V159 TIE_NEGO_4

Posee negocio o finca
(1,2) 9

discrete

numeric

16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela
de su propiedad? 1. Si 2. No

V160 CON_PROP_4

Consume de su
propiedad (1 , 2) 9

discrete

numeric

17. Consume alimentos de esta tienda, negocio, finca
o parcela? 0 No sabe, no informa 1 Si 2 No

V161 EST_COST_4

Estimacin del consumo
(formulario)

discrete

numeric

17. Valor mensual estimado
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GASHOGAU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los gastos de los hogares

Casos

22339

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V162 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V163 DEPTO_4

Departamento

discrete

character Departamento 11 Bogot 18 Caquet 27 Choc 44 La
Guajira 68 Santander 70 Sucre 08 Atlntico 05
Medelln 13 Cartagena 17 Manizales 23 Montera 50
Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta 66 Pereira 73 Ibagu
76 Cali 15 Boyac 19 Cauca 20 Cesar 25
Cundinamarca 41 Huila 47 Magdalena 63 Quindio

V164 ESTRATO_4

estrato

discrete

character Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3
4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V165 HOGAR_N_4

Hogar nmero (1 -10)

discrete

character Hogar nmero

V166 ESPACIOS_4

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V167 GAS_GRVE_4

Compra de granos y
verduras (formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 1.
Compra de granos, verdurs y frutas Valor mensual
$_________________

V168 GAS_PAN_4

Compra de pan y arepas
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 2.
Compra de pan y arepas Valor mensual
$_________________

V169 GAS_LECH_4

Compra de leche
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 3.
Compra de leche y derivados Valor mensual
$_________________

V170 GAS_HUEV_4

Compra de huevos
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 4.
Compra de huevos Valor mensual $_________________

V171 GAS_CARN_4

Compra de carnes
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 5.
Compra de carne, pollo o pescado Valor mensual
$_________________

V172 GAS_FUER_4

Compra comida por
fuera

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 6.
Desayunos, almuerzos o comidas tomadas fuera de
la casa por personas que estudien o trabajen. Valor
mensual $_________________

V173 GAS_ARRI_4

Arriendo o amortizacin
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 7.
Arriendo o cuota de amortizacin Valor mensual
$_________________

V174 GAS_COMB_4

Compra de combustible
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 8.
Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea,
etc) Valor mensual $_________________

V175 GAS_TELE_4

Servicio de telfono
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 9.
Servicio de telfono Valor mensual $_________________
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V176 GAS_ELEC4

Servicio de energia
(formulario)

contin

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 10.
Servicio de energa elctrica Valor mensual
$_________________

V177 GAS_ACUE_4

Servicio de acueducto
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 11.
Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de
basuras. Valor mensual $_________________

V178 GAS_ADMI_4

Administracin y/o
celadura (formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 12.
Administracin, vigilancia y/o celaduria Valor mensual
$_________________

V179 GAS_SERV_4

Servicio domstico
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 13.
Servicio domstico Valor mensual $_________________

V180 GAS_PENS_4

Pensiones, transportes,
etc. (formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 14.
Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en
preescolar, primaria o secundaria. Valor mensual
$_________________

V181 TOT_GAST_4

Total de gastos
(formulario)

discrete

numeric

Cunto gasta mensualmente este hogar en : 15. Cul
es aproximadamente el total de gstos mensuales de
este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros
gastos como: salud, transporte, etc) Valor mensual
$_________________

V182 TIE_NEGO_4

Posee negocio o finca
(1,2) 9

discrete

numeric

16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela
de su propiedad? 1 Si 2 No 9 No sabe, no informa

V183 CON_PROP_4

Consume de su
propiedad (1 , 2) 9

discrete

numeric

17. Consume alimentos de esta tienda, negocio,
finca o parcela? 0 No sabe, no informa 1 Si 2 No

V184 EST_COST_4

Estimacin del consumo
(formulario)

discrete

numeric

17. Valor mensual estimado
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V185 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V186 DEPTO_8

Departamento

discrete

character

Departamento 27 Choc 44 La Guajira 68 Santander
70 Sucre 08 Atlntico 05 Medelln 13 Cartagena 17
Manizales 23 Montera 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 66 Pereira 73 Ibagu 76 Cali 15 Boyac 19 Cauca
20 Cesar 25 Cundinamarca 41 Huila 47 Magdalena 63
Quindio

V187 HOGAR_N_8

Hogar nmero

discrete

character

Hogar nmero

V188 ESPACIOS_8

Espacios para separar
la llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V190 MUER_PAD_8

Muerte de uno de los
padres

discrete

numeric

1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes
acontecimientos ocurrieron) (X) Muerte de uno o
ambos padres 0 Si 1 No

V191 SEPA_PAD_8

Separacin de los padres

discrete

numeric

1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes
acontecimientos ocurrieron) (X) Separacin de los
padres 0 Si 1 No

V192 ABAN_PAD_8

Abandono de los padres

discrete

numeric

1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes
acontecimientos ocurrieron) (X) Abandono de los
padres 0 Si 1 No

V193 NIN_ANTE_8

Ninguna de las
anteriores

discrete

numeric

1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes
acontecimientos ocurrieron) (X) Ninguno de los
anterioress 0 Si 2 No

V194 ESTUDIO_8

Estudios antes de los
19 aos

discrete

numeric

2. Realiz estudios antes de los 19 aos? 1 Si 2 No

V195 INT_ETUD_8

Interrumpio estudios

discrete

numeric

3. Durante ese tiempo interrumpio sus estudios 1 Si 2
No 0 No sabe, no informa

V196 CAU_DESE_8

Causa por la que dejo
el estudio

discrete

numeric

4. Cul fue la causa principal para no estudiar o para
interrumpir sus estudios 0 No sabe 1 Cambio de
residencia 2 Problemas de salud 3 No encontro cupo
4 Problemas econmicos 5 Perdio el ao o lo expulsaron
6 No quiso seguir 7 Muy lejos las escuela o colegio 8
Se cas 9 Sus padres no lo enviaron 10 No lo considero
necesario 11 Otra causa 99 No informa

V197 EST_TRAB_8

Jovn estudia y trabaja

discrete

numeric

5. Hasta los 18 aos de edad, estudi y trabaj al mismo
tiempo? (recibiendo o no ingresos) 1 Si 2 No

V198 EDA_PTRA_8

A que edad comenzo a
trabajar

discrete

numeric

6. Cuntos aos tena cuando realiz su primer trabajo?
(en forma remunerada o como ayudante familiar sin
remuneracin)
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V199 DES_LABO_8

Desempeo laboral

discrete

numeric

7. Durante su vida laboral, usted se ha desempeado
principalmente como: 1 Obrero o jornalero 2
Empleado 3 Trabajador independiente o or cuenta
propia 4 Patrn o empleador 5 Empleado domstico 6
Dedicado a oficios en su propio hogar 9 No sabe, no
informa

V200 APASEADO_8

Ha paseado conla
familia ( 1-2) 9

discrete

numeric

8. Durante este ao ha salido con su familia de paseo,
vacaciones o descanso por tres das o ms? 1 Si 2 No

V201 VIVI_ECON_8

Como vive
econmicamente ( 1 a3 )
9

discrete

numeric

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

V202 EDU_PADR_8

Nivel de estudio del
padre ( 1 a 4 9)

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. Ninguna 2. Primaria 3. Secundaria 4. Superior o
universitaria 9. No sabe 1 Ninguna 2 Primaria 3
Secundaria 4 Superior o universitaria 9 No sabe

V203 EDU_MADRE_8

Nivel de estudio de la
madre ( 1 a 4 9)

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. Ninguna 2. Primaria 3. Secundaria 4.
Superior o universitaria 9. No sabe

V204 W_PADRE_8

Que ha sido el padre ( 1
A 7 9)

discrete

numeric

11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Padre 1 Obrero o jornalero 2 Empleado 3 Trabajador
independiente o or cuenta propia 4 Patrn o
empleador 5 Empleado domstico 6 Dedicado a oficios
en su propio hogar 9 No sabe, no informa

V205 W_MADRE_8

Que ha sido la madre (
1 A 7 9)

discrete

numeric

11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Madre 1 Obrero o jornalero 2 Empleado 3 Trabajador
independiente o or cuenta propia 4 Patrn o
empleador 5 Empleado domstico 6 Dedicado a oficios
en su propio hogar 7 Rentista 8 No sabe 9 No sabe,
no informa

V206 PRO_PADR_8

Problema entre los
padre ( 1 a 4 9)

discrete

numeric

12. Cul de los siguientes problemas se presentaba
con ms frecuencia entre sus padres? ( op personas
con las que se cri) 1 Agresiones verbales 2
Agresiones fiscas y verbales 3 Ninguna de las
anteriores 4 No haba pareja 9 sabe, no informa

V207 C_LLAMAD_8

LLamados atencin ( 0 1)

discrete

numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) (Marque X) Regaos o
llamadas de atencin 0 Si 1 No

V208 C_SANCIO_8

Sanciones morales ( 0 1)

discrete

numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) (Marque X) Sanciones
morales o privaciones 0 Si 1 No

V209 C_GOLPES_8

Golpes con la mano ( 0
1)

discrete

numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) (Marque X) Palmas o puos 0
Si 1 No

V210 C_CORREA_8

Golpes con la correa ( 0
1)

discrete

numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) (Marque X) Correazos 0 Si 1
No

V211 C_PIE_8

Golpes con el pie ( 0 1)

discrete

numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) (Marque X) Patadas 0 Si 1 No

V212 C_OTROS_8

Golpes con otros
objetos ( 0 1)

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) 0 Si 1 No

V213 C_OTRFOR_8

En otra forma ( 0 1)

discrete

numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) (Marque X) En otra forma 0
Si 1 No
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V214 NO_CASTI_8

No lo corrigen ( 0 2)

discrete

numeric

13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) (Marque X) No lo corregan ni
castigaban 0 Si 2 No

V215 VIDA_ACT_8

Condicin de vida actual
( 1 a 3) 9

discrete

numeric

14. Actualmente sus condiciones de vida en el hogar
son: 1 Agradables 2 Regulares 3 Desagradables

V216 NIVE_ACT_8

Nivel de vida actual ( 1
a 3) 9

discrete

numeric

15.Ustede piensa que su nivel de vida actual respecto
a la que tena 5 aos atras? 1 Mejor 2 Igual 3 Peor

V217 NIVE_SOC_8

Nivel social ( 1 a 2) 9

discrete

numeric

16. Usted se considera pobre? 1 Si 2 No

V218 ING_MINI_8

Ingreso minimo
necesario ( formulario)

discrete

numeric

17. Cunto considera usted debe ser el ingreso mnimo
mensual que requiere su hogar para satisfacer
adecuadamente sus necesidades? Valor__________

V219 NIVE_CIU_8

Nivel de vida en la
ciudad (1 a 3 9)

discrete

numeric

18. Si usted y su familia se fueran a la ciudad cree
que vivirian. 1 Mejor 2 Igual 3 Peor 9 No sabe
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V220 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

V221 DEPTO_7

Departamento

discrete

character Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 11 Bogot 13
Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 18 Caquet 19
Cauca 20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 27
Choc 41 Huila 44 La Guajira 47 Magdalena 68
Santander 70 Sucre 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 66 Pereira 73 Ibagu 76 Cali 63 Quindio

V222 ESTRATO_7

Estrato ( 0 -6 )

discrete

character Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3
4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V223 HOGAR_N_7

Hogar nmero ( 1 a 10)

discrete

character Hogar nmero

V224 ESPACIOS_7

Espacios para separar
la llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V225 RESPONDE_7

Quien responde ( 1 -20)

discrete

numeric

Quien responde

V226 DON_VIVI_7

Donde ha vivido ( 1 2) 9

discrete

numeric

1. Usted siempre ah vivido aqu en...? 0 No sabe 1 Si 2
No 9 No informa

V227 POQ_VIVI_7

Razn de vivir en este
lugar ( 01 s 09 99)

discrete

numeric

2. Cul fue la razn principal de su venida para ...? 0 No
sabe 1 Por la violencia 2 Buscando trabajo 3 Estudios
4 Traslado de trabajo 5 Mejorar situacin personal o
del hogar 6 Reunirse con familiares 7 Traslado de la
familia 8 Se caso 9 otro motivo Cul' 99 No informa

V228 DON_18AA_7

Los primero s 18 aos
donde vivi (1 a 3) 9

discrete

numeric

3. Donde residi principalmente durante los primero
18 aos de su vida? 0 No sabe 1 En Bogot, Cali,
Medelln o Barranquilla 2 En otra capital de
departamento 3 En otro sitio 9 No informa

V229 MUER_PAD_7

Muerte de uno de los
padres ( 0 1)

discrete

numeric

4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes
acontecimientos ocurrieron? (marque X) Muerte de
uno de los padres 0 S 1 No

V230 SEPA_PAD_7

Separacin de los padres
( 0 1)

discrete

numeric

4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes
acontecimientos ocurrieron? (marque X) Separacin de
los padres 0 S 1 No

V231 ABAN_PAD_7

Abandono de los padres
( 0 1)

discrete

numeric

4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes
acontecimientos ocurrieron? (marque X) Abandono
de los padres 0 S 1 No

V232 NIN_ANTE_7

Ninguna de las
anteriores ( 0 2)

discrete

numeric

4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes
acontecimientos ocurrieron? (marque X) Ninguna de
las anteriores 0 S 2 No

V233 ESTUDIO_7

Estudio antes de los 19
aos ( 1 2 ) 9

discrete

numeric

5. Realiz estudios antes de los 19 aos? 1 Si 2 No
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V234 INT_ETUD_7

Interrumpi estudios ( 1
2)9

discrete

numeric

6. Durante este tiempo interrumpio sus estudios? 0
No sabe 1 Si 2 No

V235 CAU_DESE_7

Causa por la que dejo el
estudio ( 01 a 11 99)

discrete

numeric

7. Cul fue la causa principal para no estudiar o para
interrumpir sus estudios? 0 No sabe 1 Cambio o
residencia 2 Problemas de salud 3 No encontr cupo 4
Problemas econmicos 5 Perdi el ao o lo expulsaron 6
No quiso seguir 7 Muy lejos la escuela o colegio 8 Se
cas 9 sus padres no lo enviaron 10 No lo consider
necesario 11 Otra causa 99 No Informa

V236 EST_TRAB_7

Jovn estudia y trabaja (
1 2) 9

discrete

numeric

8. Hasta los 18 aos de edad estudi y trabaj al mismo
tiempo? (recibiendo o no ingresos) 1 Si 2 No 9 No
sabe, no informa

V237 EDA_PTRA_7

A qu edad comenz a
trabajar (05 - 99)

discrete

numeric

9. Cuntos aos tenia cuando realizo su primer trabajo?
( en forma remunerada o como ayudante familiar sin
remuneracin)

V238 DES_LABO_7

Desempeo laboral ( 1 a
6)9

discrete

numeric

10. Durante su vida laboral ud. se ha desempeado
principalmente como: 1 Obrero o jornalero 2
Empleado 3 Trabajador independiente o or cuenta
propia 4 Patrn o empleador 5 Empleado domstico 6
Dedicado a oficios en su propio hogar 9 No sabe, no
informa

V239 VIVI_ECO_7

Cmo vive
econmicamente ( 1 a 3
)9

discrete

numeric

11. En este hogar con relacin al hogar donde se crio
vive econmicamente? 1 Mejor 2 Igual 3 Peor 9 No
sabe, no informa

V240 EDU_PADR_7

Nivel de estudio del
padre ( 1 a 4 9)

discrete

numeric

12. 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 Obreo o jornalero 2 Empleado 3 Trabajador
independiente o por cuenta propia 4 Patrn o
empleador 5 Empleado domstico 6 Dedicado a oficios
en su propio hogar 7 Rentista 9 No sabe

V241 EDU_MADR_7

Nivel de estudio de la
madre ( 1 a 4 9)

discrete

numeric

12. 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 Obreo o jornalero 2 Empleado 3 Trabajador
independiente o por cuenta propia 4 Patrn o
empleador 5 Empleado domstico 6 Dedicado a oficios
en su propio hogar 7 Rentista 9 No sabe

V242 W_PADRE_7

Qu ha sido el padre ( 1
a 7 9)

discrete

numeric

13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Padre 1 Obreo o jornalero 2 Empleado 3 Trabajador
independiente o por cuenta propia 4 Patrn o
empleador 5 Empleado domstico 6 Dedicado a oficios
en su propio hogar 7 Rentista 9 No sabe

V243 W_MADRE_7

Qu ha sido la madre ( 1
a 7 9)

discrete

numeric

13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Madre 1 Obreo o jornalero 2 Empleado 3 Trabajador
independiente o por cuenta propia 4 Patrn o
empleador 5 Empleado domstico 6 Dedicado a oficios
en su propio hogar 7 Rentista 9 No sabe

V244 PRO_PADR_7

Problemas entre los
padres ( 1 a 4) 9

discrete

numeric

14. Cul de los siguientes problemas se pesentaba con
ms frecuencia entres sus padres? ( o personas con
las que se crio? 1 Agresiones verbales 2 Agresiones
fisicas y verbales 3 Ninguno de los anteriores 4 No
haba pareja 9 No sabe, no informa

V245 C_LLAMAD_7

Llamados de atencin ( 0
1)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X Regaos o llamado
de atencin 0 Si 1 No

V246 C_SANCIO_7

Sanciones morales ( 0 1)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X Sanciones morales
o privaciones 0 Si 1 No

V247 C_GOLPES_7

Golpes con la mano ( 0
1)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X Palmadas o puos 0
Si 1 No
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V248 C_CORREA_7

Golpes con correa ( 0 1)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X Correazos 0 Si 1
No

V249 C_PIE_7

Golpes con el pie ( 0 1)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X Patadas 0 Si 1 No

V250 C_OTROS_7

Golpes con otros
objetos ( 0 1)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X Golpes con otros
objetos (cables, palos, etc) 0 Si 1 No

V251 C_OTRFOR_7

En otra forma ( 0 1)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X En otra forma 0 Si
1 No

V252 NO_CASTI_7

No lo corregian ( 0 2)

discrete

numeric

15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las
personas que lo criaron) marque X No lo corregan ni
castigaban 0 Si 2 No

V253 APASEADO_7

Ha paseado con la
familia ( 1 -2 ) 9

discrete

numeric

16. Durante este ao, ha salido con su familia de
paseo. vacaciones o descando por tres das o ms? 0
No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V254 VIDA_ACT_7

Condicin de vida actual
(1a3)9

discrete

numeric

17. Actualmente sus condiciones de vida en el hogar
son: 1 Agradables 2 Regulares 3 Desagradables 9 No
sabe, no informa

V255 NIVL_ACT_7

Nivel de vida actual ( 1
a3)9

discrete

numeric

18. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto
al que tenia 5 aos atras es: 1 Mejor 2 Igual 3 Peor 9
No sabe, no informa

V256 NIVL_SOC_7

Nivel social ( 1 a 2) 9

discrete

numeric

19. Usted se considera pobre? 1 Si 2 No

V257 ING_MINI_7

Ingreso mnimo
necesario (formulario)

discrete

numeric

20. Cunto considera usted debe ser el ingreso
minimo mensual que requiere su hogar para
satisfacer adecuadamente sus necesidades?
Valor____
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V258 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V259 DEPTO_3

Departamento

discrete

character Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 13 Cartagena 15
Boyac 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23 Montera 25
Cundinamarca 27 Choc 41 Huila 44 La Guajira 47
Magdalena 68 Santander 70 Sucre 50 Villavicencio 52
Pasto 54 Ccuta 66 Pereira 73 Ibagu 76 Cali 63 Quindio

V260 HOGAR_N_3

Hogar nmero ( 0 10)

discrete

character Hogar nmero

V261 ESPACIOS_3

Espacio para separar
la llave

discrete

character Espacio para separar la llave

V262 CUARTOS_3

Nmero de cuartos ( 1
a 30 ) 99

discrete

numeric

1. De cuantos cuartos o piezas incluyendo sala
comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas, baos y
garajes)

V263 DORMITOR_3

Nmero de dormitorios
( 1 a 30) 99

discrete

numeric

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

V264 CAMAS_3

Camas que dispone (
01-20) 99

discrete

numeric

3. De cuntas camas disponen las personas de este
hogar?

V265 TIP_ALUM_3

Tipo de alumbrado ( 1
a 5) 9

discrete

numeric

4. Qu tipo de alumbrado utilizan principalmente en
este hogar? 1 Electricidad ( servicio pblico) 2 Planta
elctrica ( particular o comunal) 3 Kerosene, gasolina,
petrleo 4 Vela 5 Otro, cul?

V266 HAC_BASU_3

Qu hacen con las
basuras ( 1 a 5 ) 9

discrete

numeric

5. Qu hacen usalmente con las basuras en este hogar?
1 Las entierran o queman 2 Las recoge un camin
recolector 3 Las botan al ro, quebrada o laguna 4 Las
tiran a un patio, zanja o lote abierto 5 Las tiran a un
basurero cercano

V267 DON_COCI_3

donde cocina ( 1 a 6 )
9

discrete

numeric

6. En donde preparan los alimentos las personas de
este hogar? 1 En una cocina (cuarto destinado slo para
cocinar) 2 En un cuarto o pieza usado tambin para
dormir 3 En una sala- comedor con lavaplatos 4 En una
sala comedor sin lavaplatos 5 En un patio, corredor,
ramada, al aire libre

V268 TIP_COMB_3

Tipo de combustible
utilizado (1 7 ) 9

discrete

numeric

7. Qu tipo de combustible utilizan principalmente para
cocinar? 1 Electricidad 2 Gas 3 Petrleo, Kerosene y
gasolina 4 Cocinol 5 Lea o carbn de lea 6 Carbn
mineral 0 Material de desecho
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V269 FUEN_AGUA_3

Fuente de suministro
del agua (1 7 ) 9

discrete

numeric

8. De donde obtiene principalmente este hogar el agua
pra consumo humano? 1 De acueducto pblico por
tubera 2 De otra fuente por tubera 3 De pozo, aljibe,
jaguey o barreno 4 De agua lluvia 5 De carrotanque o
aguatero 6 De rio, quebrada, manantial o nacimiento 7
De la pila pblica

V270 UBC_AGUA_3

Ubicacin suministro de
agua (1 2 ) 9

discrete

numeric

9. Donde esta ubicado el aprovisionamiento de agua
(llave, grifo, pozo, aljibe, etc) 0 No sabe 1 En la
vivienda 2 Fuera de la vivienda 9 No informa

V271 TIE_AGUA_3

Tiempo en ir por el
agua ( 005 120) 999

discrete

numeric

10. Cunto tiempo gastan en ir y volver para traer el
agua que se utiliza para consumo humano

V272 TIP_SANI_3

Servicio sanitario (1 6
)9

discrete

numeric

11. Con que 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

V273 EXC_SANI_3

Exclusividad del
sanitario (1 2 ) 9

discrete

numeric

12. El servicio sanitario es: 0 No sabe 1 Usado slo por
personas de este hogar 2 Usado tambin por personas
de otro hogar

V274 CUA_DUCH_3

Disponibilidad de
ducha (1 3 ) 9

discrete

numeric

13. Este hogar dispone de: 1 Cuarto para baarse con
ducha o regadera 2 Cuarto para baarse sin ducha o
regadera 3 No tiene cuarto para baarse

V275 PRO_VIVI_3

Propiedad de la
vivienda (1 6 ) 9

discrete

numeric

14. la vivienda ocupada por este hoar 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 o sub- arriendo 4 En
usufructo 5 Ocupante de hecho

V276 EST_VALO_3

Estimacin valorizacin
(formulario)

discrete

numeric

15. Si quisiera vender esta vivienda, cual seria el
precio minimo en que la vendera?

V277 EST_ARRI_3

Estimacin arriendo
(formulario9

discrete

numeric

16. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda
cuanto estima que tendra que pagar mensualmente.?

V278 DES_CLUD_3

Desplaza con
transporte ( 1, 2) 9

discrete

numeric

17. Para el desplazamiento desde esta vivienda hasta
la ciudad o cabecera municipal ms cercana tienen que
utilizar ms de un medio de transporte? 1 Si 2 No

V279 DES_PIE_3

Desplaza a pie ( 0 1)

discrete

numeric

18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte
utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal
ms cercana? (marque X) A pie 0 Si 1 No

V280 DES_CABA_3

Desplaza a caballo ( 0
1)

discrete

numeric

18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte
utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal
ms cercana? (marque X) A caballo 0 Si 1 No

V281 DES_AUTO_3

Desplaza en
automotor ( 0 1)

discrete

numeric

18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte
utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal
ms cercana? (marque X) En automotor 0 Si 1 No

V282 DES_LANC_3

Desplaza en lancha ( 0
1)

discrete

numeric

18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte
utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal
ms cercana? (marque X) En lancha 0 Si 1 No

V283 DES_BICI_3

Desplaza en bicicleta (
0 1)

discrete

numeric

18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte
utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal
ms cercana? (marque X) 5 En bicicleta 0 Si 1 No

V284 DES_OTRO_3

Desplaza en otro
medio ( 0 1)

discrete

numeric

18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte
utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal
ms cercana? (marque X) 6 Otro, Cul 0 Si 1 No

V285 DES_CIUD_3

Desplaza a la ciudad (
1 a 6 1) 9

discrete

numeric

19. Cul es el medio de transporte que usualmente
utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal
ms cercana? 1 A pie 2 A caballo 3 En automotor 4 En
lancha 5 En bicicleta 6 Otro, cul?

V286 TIE_DESP_3

Tiempo para ir a la
ciudad ( 005 a 240 )
999

discrete

numeric

20. Cunto tiempo gastan para ir a la ciudad o cabecera
municipal ms cercana? Minutos

40

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V287 ESTUFA_3

Estufa elctrica ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Estufa elctrica o de gas 0 Si 1 No

V288 NEVERA_3

Nevera ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Nevera 0 Si 1 No

V289 TV_3

Televisor a color ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisor a color 0 Si 1 No

V290 TOCADISC_3

Tocadisco ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Tocadisco o grabadora 0 Si 1 No

V291 VENTILAD_3

Ventilador ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ventilador 0 Si 1 No

V292 LAVADERO_3

Lavadero ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Lavadero de ropa con alberca, tanque o
poceta 0 Si 1 No

V293 MAQ_COS_3

Mquina de coser ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Mquina de coser 0 Si 1 No

V294 PLANCHA_3

Plancha ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Plancha elctrica 0 Si 1 No

V295 LICUADOR_3

Licuadora ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Licuadora 0 Si 1 No

V296 ARMARIO_3

Comoda o armario ( 0
1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Cmoda o armario para guardar ropa 0 Si 1
No

V297 BICICLE_3

Biclicleta ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Bicicleta 0 Si 1 No

V298 OLLA_PRE_3

Olla a presin ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Olla a presin (pitadora) 0 Si 1 No

V299 SILLAS_3

Sillas o taburetes ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Sillas o taburetes con espaldar 0 Si 1 No

V300 RADIO_TE_3

Radiotelfono ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Radiotelfono 0 Si 1 No

V301 VEHICULO_3

Vehculo particular ( 0
1)

discrete

numeric

21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ?
(marque X) Carro particular 0 Si 1 No

V302 MOTO_3

Moto ( 0 1)

discrete

numeric

21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Moto 0 Si 1 No

V303 NIN_BIEN_3

Ningn bien posee ( 0 2)

discrete

numeric

21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ninguno 0 Si 2 No
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22339
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Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE
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V304 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la vivieda

contin

numeric

Identificador de la vivieda

V305 DEPTO_3

Departamento

discrete

character

Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 11 Bogot{a
13 Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 18 Caquet 19
Cauca 20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 41
Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindio 66 Pereira 68 Santander 73 Ibagu
76 Cali

V306 ESTRATO_3

Estrato ( 0 6)

discrete

character

Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato
3 4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V307 HOGAR_N_3

Hogar nmero ( 0 10)

discrete

character

Hogar nmero

V308 ESPACIOS_3

Espacio para separar la
llave

discrete

character

Espacio para separar la llave

V309 CUARTOS_3

Nmero de cuartos ( 1 a
30 ) 99

discrete

numeric

1. De cuantos cuartos o piezas incluyendo sala
comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas,
baos y garajes)

V310 DORMITORIO_3

Nmero de dormitorios ( 1
a 30 ) 99

discrete

numeric

2. Cuantos de esos cuartos o piezsa usan pra
dormir las personas de este hogar?

V311 DON_COCI_3

donde cocina ( 1 a 6 ) 9

discrete

numeric

3. En donde preparan los alimentos las personas de
este hogar? 1 En una cocina (cuarto destinado slo
para cocinar) 2 En un cuarto o pieza usado tambin
para dormir 3 En una sala- comedor con lavaplatos
4 En una sala comedor sin lavaplatos 5 En un patio,
corredor, ramada, al aire libre 6 en ninguna parte (
no preparan alimentos en la vivienda)

V312 EXC_COCI_3

Exclusividad de la cocina
(1 2 ) 9

discrete

numeric

4. La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
0 No sabe 1 Usada slo por personas de este hogar 2
Usada tambin por personas de otro hogar

V313 TIP_COMB_3

Tipo de combustible
utilizado (1 7 ) 9

discrete

numeric

5. Qu tipo de combustible utilizan principalmente
para cocinar? 0 No sabe 1 Electricidad 2 Gas 3
Petrleo, kerosene o gasolina 4 Cocinol 5 Lea o
carbn de lea 6 Carbn minieral 7 Material de
desecho o

V314 FUEN_AGUA_3

Fuente de suministro del
agua (1 7 ) 9

discrete

numeric

6. De donde obtiene principalmente este hogar el
agua pra consumo humano? 1 De acueducto pblico
por tubera 2 De otra fuente por tubera 3 De pozo,
aljibe, jaguey o barreno 4 De agua lluvia 5 De
carrotanque o aguatero 6 De rio, quebrada,
manantial o nacimiento 7 De la pila pblica

V315 UBC_AGUA_3

Ubicacin suministro de
agua (1 2 ) 9

discrete

numeric

7. Donde esta ubicado el aprovisionamiento de
agua (llave, grifo, pozo, aljibe, etc) 0 No sabe 1 En
la vivienda 2 Fuera de la vivienda
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V316 TIP_SANI_3

Servicio sanitario (1 6 ) 9

discrete

numeric

8. Con que 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

V317 UBC_SANI_3

Ubicacin servicio
sanitario (1 2 ) 9

discrete

numeric

9. Donde esta ubicado el servicio sanitario? 0 No
sabe 1 En la vivienda 2 Fuera de la vivienda

V318 EXC_SANI_3

Exclusividad del sanitario
(1 2 ) 9

discrete

numeric

10. El servicio sanitario es: 0 No sabe 1 Usado slo
por personas de este hogar 2 Usado tambin por
personas de otro hogar

V319 CUA_DUCH_3

Disponibilidad de ducha
(1 3 ) 9

discrete

numeric

11. Este hogar dispone de: 1 Cuarto para baarse
con ducha o regadera 2 Cuarto para baarse sin
ducha o regadera 3 No tiene cuarto para baarse

V320 PRO_VIVI_3

Propiedad de la vivienda
(1 6 ) 9

discrete

numeric

12. la vivienda ocupada por este hoar 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 o
sub- arriendo 4 En usufructo 5 Ocupante de hecho

V321 AUT_CONS_3

Vivienda autoconstruida
(1 2 ) 9

discrete

numeric

13. El propietario autonconstruy esta vivienda? 0
No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V322 EST_VALO_3

Estimacin valorizacin
(formulario)

discrete

numeric

14. Si quisiera vender esta vivienda, cual seria el
precio minimo en que la vendera?

V323 EST_ARRI_3

Estimacin arriendo
(formulario9

discrete

numeric

15. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda
cuanto estima que tendra que pagar
mensualmente.?

V324 NEVERA_3

Nevera ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Nevera 0 S 1 No

V325 ESTUFA_3

Estufa elctrica ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Estufa elctrica o de gas 0 S 1 No

V326 TV_3

Televisor a color ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Televisor a color 0 S 1 No

V327 LAVADORA_3

Mquina lavadora ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Maquina lavadora de ropa 0 S 1 No

V328 VENTILAD_3

Ventilador ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Ventilador 1. Si 2. No

V329 AIRE_3

Aire acondicionado ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Aire acondicionado 0 S 1 No

V330 HORNO_3

Horno microhonda ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Horno microhondas 0 S 1 No

V331 AYU_COCI_3

Ayudante de cocina ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Ayudante de cocina 0 S 1 No

V332 CALENTAD_3

Calentador de agua ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Calentador de agua 0 S 1 No

V333 ASPIRADO_3

Aspiradora o brilladora ( 0
1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Aspiradora o brilladora 0 S 1 No

V334 SALA_3

Muebles de sala ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Muebles de sala 0 S 1 No

V335 BTA_VHS_3

Betamax - vhs ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Betamax - vhs 0 S 1 No

V336 TV_CABLE_3

Televisin por cable ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Televisin por cable 0 S 1 No

V337 EQUIPO_3

Equipo de sonido ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Equipo de sonido 0 S 1 No
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V338 CP_DISC_3

Compac disc ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Compaq Disc 0 S 1 No

V339 CONTESTA_3

Telfono con contestador (
0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Telfono con contestador automtico 0 S 1 No

V340 MICR_COM_3

Microcomputador ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Microcomputador 0 S 1 No

V341 VEHICULOS_3

Vehculo particular ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Vehculo particular 0 S 1 No

V342 MOTO_3

Moto ( 0 1)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Moto 0 S 1 No

V343 NIN_BIEN_3

Ningn bien posee ( 0 2)

discrete

numeric

16. Cuales de los siguientes bienes posee este
hogar? Ninguno 0 S 2 No

44

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

PERBEBER
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

989

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor
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V344 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

V345 DEPTO_5B

Departamento

discrete

character Departamento

V346 HOGAR_N_5B

Hogar nmero ( 1 - 10)

discrete

character Hogar nmero

V347 PERSO_N_5B

Nmero de orden de la
persona (01 -20)

discrete

character Nmero de orden de la persona

V348 ESPACIO_5B

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V349 PER_CON_5B

Con quien permanece (
1 a 7) 9

discrete

numeric

6. con quien 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 una persona de 12 aos
o ms 5 Con una persona menor de 12 aos 6 Slo 7
Asiste a un establecimiento de preescolar o
guarderia infantil

V350 DIARREA_5B

Diarrea con fiebre ( 0 1 )

discrete

numeric

7. Cules de las siguientes enfermedades o
accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses?
(marque X) Diarrea con fiebre 0 S 1 No

V351 GRIPE_5B

Gripe. tos o catarro ( 0 1)

discrete

numeric

7. Cules de las siguientes enfermedades o
accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses?
(marque X Gripe, tos o catarro con fiebre 0 S 1 No

V352 FRACTUR_5B

Fracturas,
intoxicaciones ( 0 1 )

discrete

numeric

7. Cules de las siguientes enfermedades o
accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses?
(marque X) Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
0 S 1 No

V353 OTR_ENF_5B

Otra enfermedad ( 0 1)

discrete

numeric

7. Cules de las siguientes enfermedades o
accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses?
(marque X) Otra enfermedad 0 S 1 No

V354 ENF_NIN_5B

Ninguna enfermedad ( 0
2)

discrete

numeric

7. Cules de las siguientes enfermedades o
accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses?
(marque X) Ninguna enfermedad 0 S 2 No

V355 ATENDID_5B

Quien lo atendio ( 1 a 7
)9

discrete

numeric

8. Por quin fue atendido? 0 No sabe 1 Mdico 2
Enfermo u otro personal de salud 3 Farmaceuta o
boticario 4 Naturistas homepatas, etc. 5 Curandero,
yerbatero o sobandero 6 Familiares o amigos 7 Nadie
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Versin 1993
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Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE
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V356 IDENTIFICADOR_VIV_U

Indentificador de la
vivienda

contin

numeric

Indentificador de la vivienda

V357 DEPTO_5B

Departamento

discrete

character

Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 11 Bogot 13
Cartagena 18 Caquet 15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca
20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 41 Huila 47
Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta 63
Quindio 66 Pereira 68 Santander 73 Ibagu 76 Cali

V358 ESTRATO_5B

Estrato ( 0 - 6)

discrete

character

Estrato 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3 4 Estrato 4
5 Estrato 5 6 Estrato 6

V359 HOGAR_N_5B

Hogar nmero ( 1 - 10)

discrete

character

Hogar nmero

V360 PERSO_N_5B

Nmero de orden de la
persona (01 -20)

discrete

character

Nmero de orden de la persona

V361 ESPACIO_5B

Espacios para separar
la llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V362 PER_CON_5B

Con quien permanece
( 1 a 7) 9

discrete

numeric

7. con quien 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 una persona de 12 aos o
ms 5 Con una persona 6 Slo 7 Asiste a un
establecimiento de preescolar o guarderia infantil 9 No
sabe, no informa

V363 DIARREA_5B

Diarrea con fiebre ( 0
1)

discrete

numeric

8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes
tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Diarrea con fiebre 0 S 1 No

V364 GRIPE_5B

Gripe. tos o catarro ( 0
1)

discrete

numeric

8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes
tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X Gripe,
tos o catarro con fiebre 0 S 1 No

V365 FRACTUR_5B

Fracturas,
intoxicaciones ( 0 1 )

discrete

numeric

8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes
tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras 0 S 1 No

V366 OTR_ENF_5B

Otra enfermedad ( 0 1)

discrete

numeric

8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes
tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X) otra
enfermedad o ccidente, cul 0 S 1 No

V367 ENF_NIN_5B

Ninguna enfermedad (
0 2)

discrete

numeric

8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes
tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Ninguna enfermedad 0 S 2 No

V368 INCAPAC_5B

Estuvo incapacitado (
1 a 4 9)

discrete

numeric

9. Durante los ltimos 2 meses el nio... debio 0 No sabe
1 Hospitalizado 2 Guard cama en la casa 3
Permanecer en la casa 4 Ninguno de los anteriores 9
No informa
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ID

Nombre

V369 ATENDID_5B

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

Quien lo atendio ( 1 a
7)9

discrete

numeric

10. Por quin fue atendido? 0 No sabe 1 Mdico 2
Enfermo u otro personal de salud 3 Farmaceuta o
boticario 4 Naturistas homepatas, etc. 5 Curandero,
yerbatero o sobandero 6 Familiares o amigos 7 Nadie
9 No informa
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PEREDUCR
Contenido

Esta tabla contiene infromacin relacionada con la educacin de las personas del hogar

Casos

6985

Variable(s)

10

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V370 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V371 DEPTO_5C

Departamento

discrete

character Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 13
Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca 20
Cesar 23 Montera 27 Choc 25 Cundinamarca 41
Huila 44 La Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio
52 Pasto 54 Ccuta 63 Quindio 66 Pereira 68
Santander 70 Sucre 73 Ibagu 76 Cali

V372 HOGAR_N_5C

Hogar nmero ( 1 - 10)

discrete

character Hogar nmero

V373 PERSO_N_5C

Nmero de orden de la
persona ( 01 - 20)

discrete

character Nmero de orden de la persona

V374 ESPACIO_5C

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V375 LESCRIB_5C

Lee y escribe ( 1 2) 9

discrete

numeric

9. Sabe leer y escribir 1 Si 2 No 9 No sabe, no
informa

V376 ESTUDIA_5C

Estudia actualmente ( 1 2)
9

discrete

numeric

10. Asiste a la escuela, colegio o universidad? 1 S
2 No

V377 TIE_COL_5C

Tiempo gastado desde la
vivienda al colegio

contin

numeric

11. Cunto tiempo gasta en ir desde su vivienda
hasta el sitio de estudio? (segn medio de
transporte usado habitualmente)

V378 NIVE_ED_5C

Nivel educativo ( 1 a 6 9)

discrete

numeric

12. Cul es esl nivel educativo ms algo alcanzado?
1 Preescolar 2 Primaria 3 Secundaria 4 Superior
universitaria 5 Post- universitaria 6 Ninguno 9 No
sabe

V379 ULTI_AN_5C

Ultimo ao cursado

discrete

numeric

13. Cual es el ultimo ao aprobado en ese nivel?
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PEREDUCU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionda con la educacin de las personas del hogar

Casos

87349

Variable(s)

11

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V380 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V381 DEPTO_5C

Departamento

discrete character

Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 11 Bogot
13 Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 18 Caquet
19 Cauca 20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca
41 Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Ccuta 63 Quindio 66 Pereira 68 Santander 73
Ibagu 76 Cali

V382 ESTRATO_5C

Estrato ( 0 - 6)

discrete character

Estrato 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3 4
Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V383 HOGAR_N_5C

Hogar nmero ( 1 - 10)

discrete character

Hogar nmero

V384 PERSO_N_5C

Nmero de orden de la
persona ( 01- 20)

discrete character

Nmero de orden de la persona

V385 ESPACIO_5C

Espacios para separar la
llave

discrete character

Espacios para separar la llave

V386 LESCRIB_5C

Lee y escribe ( 1 2) 9

discrete numeric

11. Sabe leer y escribir 1 Si 2 No 9 No sabe, no
informa

V387 ESTUDIA_5C

Estudia actualmente ( 1 2)
9

discrete numeric

12. Asiste a la escuela, colegio o universidad? 1
Si 2 No 9 No sabe, no informa

V388 COL_OFI_5C

El establecimiento es oficial
( 1, 2 9)

discrete numeric

13. El establecimiento al que asiste es oficial? 0
No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V389 NIVE_ED_5C

Nivel educativo ( 1 a 6 9)

discrete numeric

14. Cul es esl nivel educativo ms algo alcanzado?
1 Preescolar 2 Primaria 3 Secundaria 4 Superior
universitaria 5 Post- universitaria 6 Ninguno 9 No
sabe

V390 ULTI_AN_5C

Ultimo ao cursado

discrete numeric

15. Cual es el ultimo ao aprobado en ese nivel?
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PERGENER
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

7992

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V391 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V392 DEPTO_5A

Departamento

discrete

character

Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 13 Cartagena
15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23
Montera 25 Cundinamarca 27 Choc 41 Huila 44 La
Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindio 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre
73 Ibagu 76 Cali

V393 HOGAR_N_5A

Hogar nmero ( 1 a 10 )

discrete

character

Hogar nmero

V395 ESPACIO_5A

Espacios para separar
la llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V394 PERSO_N_5A

Nmero de orden de la
persona (01 - 20)

discrete

character

1. Nmero de orden de las personas

V396 PAR_JEF_5A

parentesco con el jefe
(01- 14)

discrete

numeric

3. Parentesco con el jefe del hogar 1 Jefe del hogar 2
Esposa (o), compaera(o) o cnyugue del jefe 3 Hijos
solteros 4 Hijo del jefe nicamente 5 Hijos de la
esposa nicamente 6 Hijos casados, viudos y/o
separados 7 Nietos del jefe y / o su esposa 8 Padres
del jefe 9 Otros parientes del jefe 10 Suegros del jefe
11 Otros no parientes 12 Empleados del servicio
domstico 13 Hijos empleados domsticos 14
Pensionistas y huspedes

V397 SEXO_5A

Sexo (1 2)

discrete

numeric

4. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V398 EDAD_5A

Edad en aos ( 0 a 98)

discrete

numeric

5. Que edad tiene? ( si es menor de un ao anote 00)
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PERGENEU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

97537

Variable(s)

15

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V399 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V400 DEPTO_5A

Departamento

discrete character Departamento 05 Medelln 08 Atlntico 11 Bogot 13
Cartagena 15 Boyac 18 Caquet 17 Manizales 19
Cauca 20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 41
Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindio 66 Pereira 68 Santander 73 Ibagu
76 Cali

V401 ESTRATO_5A

Estrato ( 0-6)

discrete character Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3
4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V402 HOGAR_N_5A

Hogar nmero ( 1 a 10 )

discrete character Hogar nmero

V403 PERSO_N_5A

Nmero de orden de la
persona (01 - 20)

discrete character 1. Nmero de orden de las personas

V404 ESPACIO_5A

Espacios para separar
la llave

discrete character Espacios para separar la llave

V405 PAR_JEF_5A

parentesco con el jefe
(01- 14)

discrete numeric

3. Parentesco con el jefe del hogar 1 Jefe del hogar 2
Esposa (o), compaera(o) o cnyugue del jefe 3 Hijos
solteros 4 Hijo del jefe nicamente 5 Hijos de la esposa
nicamente 6 Hijos casados, viudos y/o separados 7
Nietos del jefe y / o su esposa 8 Padres del jefe 9
Otros parientes del jefe 10 Suegros del jefe 11 Otros
no parientes 12 Empleados del servicio domstico 13
Hijos empleados domsticos 14 Pensionistas y
huspedes

V406 SEXO_5A

Sexo (1 2)

discrete numeric

4. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V407 EDAD_5A

Edad en aos ( 0 a 98)

discrete numeric

5. Que edad tiene? ( si es menor de un ao anote 00)

V408 AF_ISS_5A

Instituto de seguros
sociales ( 0 1)

discrete numeric

6. Cuales de los siguiente servicios de salud o
instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
instituto de seguros sociales 0 S 1 No

V409 AF_CAPR_5A

Caja de previsin ( 0 1)

discrete numeric

6. Cuales de los siguiente servicios de salud o
instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de previsin 0 S 1 No

V410 AF_CACO_5A

Caja de compensacin (
0 1)

discrete numeric

6. Cuales de los siguiente servicios de salud o
instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de compensacin 0 S 1 No

V411 AF_SRME_5A

Servicio mdico
empresa ( 0 1)

discrete numeric

6. Cuales de los siguiente servicios de salud o
instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Servicio mdico de la empresa 0 S 1 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V412 AF_PREP_5A

Salud prepagada ( 0 1)

discrete numeric

6. Cuales de los siguiente servicios de salud o
instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Medicina prepagada 0 S 1 No

V413 AF_NING_5A

Salud ninguno ( 0 2)

discrete numeric

6. Cuales de los siguiente servicios de salud o
instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Salud ninguno 0 S 2 No
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PERMAYOR
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

5893

Variable(s)

34

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V414 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V415 DEPTO_5E

Departamento

discrete

character

Departamento 27 Choc 44 La Guajira 70 Sucre 05
Medelln 08 Atlntico 13 Cartagena 15 Boyac 17
Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23 Montera 25
Cundinamarca 41 Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio
52 Pasto 54 Ccuta 63 Quindio 66 Pereira 68 Santander
73 Ibagu 76 Cali

V416 HOGAR_N_5E

Hogar nmero ( 1 - 10 )

discrete

character

Hogar nmero

V417 PERSO_N_5E

Nmero de orden de la
persona ( 01 a 09) 99

discrete

character

Nmero de orden de la persona

V418 ESPACIO_5E

Espacios para separar
la llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V419 ACT_SEP_5E

Qu hizo la semana
pasada ( 01 a 09) 99

contin

numeric

19. Que hizo la mayor parte del tiempo la semana
pasada? 9 No sabe 99 No informa 1 Trabaj 2 No trabaj,
pero tenia trabajo 3 busc trabajo 4 Estudi 5 Oficios de
su propio hogar 6 Vivi de la renta 7 Es pensionado o
jubilado 8 Otra actividad 9 Incapacitado para trabajar

V420 W_NEGFA_5E

Trabajo en negocio
familiar ( 1 2) 9

discrete

numeric

20. Adems de.... realiz en las ultimas 4 semanas
alguna actividad remunerada o sin remundera en un
negocio familiar? 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V421 W_HORAS_5E

Horas de trabajao en la
semana ( 1 a 105) 99

discrete

numeric

21. Cuntas horas trabaj a la semana normalmente

V422 ACT_OCU_5E

Actividad en que se
ocupa ( tabla 4)

discrete

numeric

22. Cul fu la principal ocupacin, labor u oficio que
desempeo, en ese trabajo?

V423 ACT_ECO_5E

Actividad econmica de
la finca( tabla 5)

discrete

numeric

23. A qu actividad se dedica principalmente la finca,
parcela,negocio, empresa, establecimiento o persona
con la cual realiza el trabaj?

V425 DON_TRA_5E

Donde trabaja ( 1 a 3)
9

discrete

numeric

25. El trabajo desempeado por usted lo realiz en: 0 No
sabe 1 Una hacienda 2 Una finca o parcela de un
pequeo propietario 3 Otro sitio 9 No informa

V426 REC_SAL_5E

Recibio salario

discrete

numeric

26. Recibi jornal o salario en dinero por el trabajo
realizado durante las ltimas 4 semanas? 0 No sabe 1
Si 2 No 9 No informa

V427 SALARIO_5E

Salario que gana
(formulario)

discrete

numeric

26. Recibi jornal o salario endinero por el trabajo
realizado durante las ltimas 4 semanas? Valor____

V429 SALA_OT_5E

Salario por esos otros (
formulario)

discrete

numeric

27. Recibi pago en especie ( alimentos, vivienda) por
el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas
Valor__________
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Etiqueta
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Formato

Pregunta

V430 GAN_NET_5E

Ganancia neta
(formulario)

discrete

numeric

28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en
su negocio, profesin u oficio Valor________

V431 PER_GAN_5E

Periodicidad de
ganancia ( 01 a 10) 99

discrete

numeric

28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en
su negocio, profesin u oficio Periodicidad______

V432 INTOXIC_5E

Intoxicaciones ( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X)
Intoxicaciones 0 S 1 No

V433 EN_PIEL_5E

Enfermedades de la
piel ( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X)
Enfermedades de la piel 0 S 1 No

V434 ENF_RES_5E

Enfermedades
respiratoria ( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X)
Enfermedades respiratorias 0 S 1 No

V435 ENF_AUD_5E

Enfermedades audtivas
( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X)
Enfermedades auditivas 0 S 1 No

V436 FRACTUR_5E

Fracturas ( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X) Fracturas 0 S
1 No

V437 MUTILAC_5E

Mutilaciones o
quemaduras ( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X) Mutilaciones
o quemaduras 0 S 1 No

V438 HERNIAS_5E

Hernias ( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X) Hernias 0 S 1
No

V439 NINGUNA_5E

Ninguna de las
anteriores ( 0 1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X) Ninguna 0 S
2 No

V440 NO_SABE_5E

No sabe lo anterior ( 0
1)

discrete

numeric

29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao,
usted ha sufrido algunas de las siguientes
enfermedades o accidentes? (marque X) No sabe 0 S
9 No sabe

V441 TIE_IRW_5E

Tiempo en ir al trabajo
( 5 a 180 ) 999

contin

numeric

30. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa
hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico,
incluya el tiempo de espera )

V442 DIA_DES_5E

Das de descanso

discrete

numeric

31. Cuntos das descansa en la semana? 0 No sabe 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 informa

V443 DED_HOG_5E

Dedica tiempo al hogar
( 1 2 9)

discrete

numeric

32. Durante la semana dedica almenos un da o un
rato para dialogar con su familia o realizar algn tipo
de actividad recreativa? 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No
informa

V444 HA_ESTD_5E

Ha estado desempleao
(129

discrete

numeric

33. Ha estado desempleado durante este ao? 0 No
sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V445 MM_DESE_5E

Meses de desempleo
(01 - 12 99)

discrete

numeric

33. Ha estado desempleado durante este ao? Nmero
de meses

V446 ING_OTR_5E

Otros ingresos ( 1 - 2 9)

discrete

numeric

34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de
arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez,
ayudas en dinero de personas de otros hogares? 0 No
sabe 1 Si 2 No 9 No informa
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Etiqueta
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Formato

Pregunta

V447 VAL_OTR_5E

Valor de otros ingresos
(formulario)

discrete

numeric

34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de
arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez,
ayudas en dinero de personas de otros hogares?
Valor_________

V448 ING_PRO_5E

Ingreso promedio
mensual ( formulario)

discrete

numeric

35. Cunto son sus ingresos promedio mensuales?

V428 PAGO_ES_5E

Otros como parte de
pago ( 1 2) 9

discrete

numeric

34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda
como parte de pago por su trabajo? 0 No sabe 1 Si 2
No 9 No informa
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PERMAYOU
Contenido

Esta tabla contiene infromacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

19176

Variable(s)

67

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V449 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V450 DEPTO_5E

Departamento

discrete character

Departamento 18 Caquet 13 Cartagena 15 Boyac 17
Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23 Montera 25
Cundinamarca 41 Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio
52 Pasto 54 Ccuta 63 Quindio 66 Pereira 68 Santander
73 Ibagu

V451 ESTRATO_5E

Estrato ( 0 - 6)

discrete character

Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato 3 4
Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V452 HOGAR_N_5E

Hogar nmero ( 1 - 10)

discrete character

Hogar nmero

V453 PERSO_N_5E

Nmero de orden de la
persona ( 01 a 09) 99

discrete character

Nmero de orden de la persona

V454 ESPACIO_5E

Espacios para separar
la llave

discrete character

Espacios para separar la llave

V455 ACT_SEP_5E

Qu hizo la semana
pasada ( 01 a 09) 99

discrete numeric

23. Que hizo la mayor parte del tiempo la semana
pasada? 1 Trabaj 2 No trabaj, pero tenia trabajo 3 busc
trabajo 4 Estudi 5 Oficios de su propio hogar 6 Vivi de
la renta 7 Es pensionado o jubilado 8 Otra actividad 9
Incapacitado para trabajar 99 No sabe, no informa

V456 W_NEGFA_5E

Trabaja en negocio
familiara ( 1 2) 9

discrete numeric

24. Adems de.... realizo la semana pasada alguna
actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio
familiar)? 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V457 W_HORAS_5E

Horas de trabajo en la
semana ( 1 a 105 )

discrete numeric

25. Cuantas horas en total trabaja a la semana
normalmente en su empleo u oficio principal?

V458 ACT_OCU_5E

Actividad en que
ocupa

discrete numeric

27. Cul es la principal ocupacin, oficio, profesin o labor
que desempea en ese trabajo?

V459 ACT_ECO_5E

Actividad econmica
entidad

discrete numeric

28. A qu actividad se dedica principalmente la
empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona
con al cual realiz ael trabajo?

V460 DIS_TRA_5E

Disponibilidad de
trabajo ( 1 2) 9

discrete numeric

29. Su trabajo es: 0 No sabe 1 Permanente 2 Temporal,
ocasional o eventual 9 No informa

V461 CAR_OCU_5E

Cargo en que trabaja (
1a6)9

discrete numeric

30. En ese trabajo es: 0 No sabe 1 Obrero o empleado
del gobierno 2 Obrero o empleado de empresa
particular 3 Empleado domstico 4 Trabajador
independiene o por cuenta propia 5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin 9 No informa

V462 N_EMPLE_5E

Personas que trabajan
en la empresa ( 1 a 4
9)

discrete numeric

31. Cuantas personas trabajan en la empresa
establecimiento o negocio, donde labora? 0 No sabe 1
Menos de 10 2 De 10 a 100 3 De 101 a 500 4 Ms de
500 9 No informa
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V463 MAL_PAG_5E

Mal pago ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque X) Mal
remunerado 0 S 1 No

V464 W_PESAD_5E

Trabajo pesado ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque X) Duro
fsica o intelectualmente 0 S 1 No

V465 N_ASCEN_5E

No hay posibilidades
de ascenso ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque X) No hay
posibilidad de ascenso 0 S 1 No

V466 CARGA_W_5E

Demasiada carga de
trabajo ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Demasiada carga de trabajo 0 S 1 No

V467 RUIDO_W_5E

Ruidos en el trabajo (
0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque x) Ruidos,
vibraciones o choques molestos 0 S 1 No

V468 OLORE_W_5E

Malos olores en el
trabajo ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque x) Malos
olores, qumicos de basuras, aguas negras, etc 0 S 1
No

V469 TEMPE_W_5E

Temperaturas en el
trabajo ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Temperaturas muy altas o muy bajas 0 S 1 No

V470 INSEG_W_5E

Inseguridad en el
trabajo ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Deficiente seguridad industrial 0 S 1 No

V471 OTRO_NE_5E

Otros aspectos
negativos ( 0 1)

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque x) Otros
aspectos negativos 0 S 1 No

V473 NO_SA32_5E

No sabe ( 0 9 )

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque x) No
sabe 0 S 9 No sabe, no informa

V472 NING_NE_5E

Ninguno es negativo

discrete numeric

32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos
negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Ninguno 0 S 2 No

V474 SALARIO_5E

Salario que gana (
formulario)

discrete numeric

33. Cunto gana normalmente en su empleo?
(incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y
subsidios en dinero) Valor_________________

V475 PER_PAG_5E

Perioidicidad en el
pago ( 01 - 10) 99

discrete numeric

33. Cunto gana normalmente en su empleo?
(incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y
subsidios en dinero Periodicidad___

V476 PAGO_ES_5E

Otros como parte de
pago ( 1 2) 9

discrete numeric

34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda
como parte de pago por su trabajo? 0 No sabe 1 Si 2
No 9 No informa

V477 SALA_OT_5E

Salario por esos otros
(formulario)

discrete numeric

34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda
como parte de pago por su trabajo? valor?________

V478 CESANTI_5E

Cesantias ( 1 , 2 9 )

discrete numeric

35. En su trabajo tiene derecho a cesantias y primas?
0 No sabe 1 Si 2 No 9 No informa

V479 FAL_CLI_5E

Falta de clientes ( 0 1)

discrete numeric

36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los
ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o
trabajo (marque X) Falta de clientes o malas ventas 0
S 1 No

V480 FAL_CAP_5E

Falta de capital ( 0 1 )

discrete numeric

36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los
ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o
trabajo (marque X) Falta de capital 0 S 1 No

V481 INCLEME_5E

Inclemencias
climaticas ( 0 1)

discrete numeric

36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los
ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o
trabajo (marque X) Inclemencias climticas 0 S 1 No
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V482 FAL_OTR_5E

Falta de otros ( 0 1 )

discrete numeric

36. Cuales de los siguientes problemas tuvo... en los
ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o
trabajo (marque X) Otros, cul 0 S 1 No

V483 NING_FA_5E

No falta nada ( 0 1)

discrete numeric

36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los
ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o
trabajo (marque X) Ninguno 0 S 2 No

V484 NO_SA36_5E

No sabe ( p36) ( 0 9)

discrete numeric

36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los
ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o
trabajo (marque X) No sabe 0 S 2 No 9 No sabe, no
informa

V485 GANA_NE_5E

Ganancia neta del
negocio ( formulario )

discrete numeric

37.Cual es normalmente la ganancia neta de ... en su
negocio, profesin u oficio? Valor_________

V486 PER_GAN_5E

Periodicidad de la
ganancia ( 01 - 10 ) 99

discrete numeric

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

V487 DON_TRA_5E

Donde trabaja ( 01 a
11 99)

discrete numeric

38. Donde realiza.... principalemente su trabajo? 0 No
sabe 1 En un establecimineto o local de la empresa o
patrn 2 En su vivienda 3 En otras viviendas 4 En una
obra en construccin 5 En un sitio descubierto en la
calle 6 En diferentes sitios 7 En kiosko o caseta 8 En
vehculo automotor 9 De pueta a puerta 10 En el
campo 11 En otro sitio 99 No informa 10 En el campo
11 En otro sitio 12 No sabe

V488 TIE_IRW_5E

Tiempo en ir al trabajo
( 5 a 180 ) 999

discrete numeric

39. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa
hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico,
incluya el tiempo de espera )

V489 OTRO_W_5E

Realiza otro trabajo ( 1, discrete numeric
29)

40. Adems de su actividad principal realiza
normalmente otros trabajos remunerados? 0 No sabe 1
S 2 No 9 No informa

V490 TIE_OTW_5E

Horas en otro trabajo (
01 -40 ) 99

discrete numeric

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

V491 SAL_OTW_5E

Salario en otro trabajo
(formulario

discrete numeric

42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos,
trabajos, negocios o actividades? Valor________

V492 PER_OTW_5E

Periodicidad otro
salario ( 01 a 10) 99

discrete numeric

42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos,
trabajos, negocios o actividades? Periodicidad

V493 DED_HOG_5E

Dedico tiempo al
hogar ( 1 2) 9

discrete numeric

43. Dedica tiempo durante la semana a labores en el
hogar como preparar las comidas, cuidar los nios,
hacer compras, etc? 0 No sabe 1 S 2 No 9 No informa

V494 DIA_DES_5E

Das de descanso
semanal ( 1 a 6 9 )

discrete numeric

44. Cuantos das descansa a la semana? 0 No sabe 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 informa

V495 ACT_LEE_5E

Leer ( 0 1 )

discrete numeric

45. Cules de las siguientes actividades realiza al
menos una vez por mes (marque X) Leer 0 S 1 No

V496 ACT_MUS_5E

Oir musica ( 0 - 1)

discrete numeric

45. Cules de las siguientes actividades realiza al
menos una vez por mes (marque X) Oir msica 0 S 1 No

V497 ACT_DEP_5E

Hacer deporte ( 0 - 1)

discrete numeric

45. Cules de las siguientes actividades realiza al
menos una vez por mes (marque X) Hacer deportes o
ejercicio 0 S 1 No

V498 ACT_CIN_5E

Asiste a cine ( 0 - 1)

discrete numeric

45. Cules de las siguientes actividades realiza al
menos una vez por mes (marque X) Asistir a cine o
espectculos 0 S 1 No

V499 ACT_DIS_5E

Ir a disotecas ( 0 - 1)

discrete numeric

45. Cules de las siguientes actividades realiza al
menos una vez por mes (marque X) Ir a discotecas o
restaurantes 0 S 1 No

V500 ACT_PAS_5E

Salir a pasear ( 0 - 1 )

discrete numeric

45. Cules de las siguientes actividades realiza al
menos una vez por mes (marque X) Salir a pasear 0 S
1 No
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V501 ACT_NIG_5E

Ninguna actividad ( 0
2)

discrete numeric

45. Cules de las siguientes actividades realiza al
menos una vez por mes (marque X) Ninguna 0 S 2 No

V502 ING_ARR_5E

Ingreso por arriendos (
01)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Arriendos 0 S 1 No

V503 VAL_ARR_5E

Valor del arriendo
(formulario)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor arriendos_____

V504 ING_INT_5E

Ingresos por intereses
( 0 - 1)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingresos por intereses 0 S 1 No

V505 VAL_ING_5E

Valor de intereses
(formulario)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por intereses____

V506 ING_PEN_5E

Ingresos por
pensiones ( 0 1)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por pensiones de jubilacin, vejes o invalidez,
etc 0 S 1 No

V507 VAL_PEN_5E

Valor de la pensin
(formulario)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por pensiones____

V508 ING_INS_5E

Ingreso de
instituciones ( 0 1)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros
hogarese instituciones pblicas o privadas 0 S 1 No

V509 VAL_INS_5E

Valor del aporte
institucional
(formulario)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingreso por ayudas de dinero de personas de
otros hogarese instituciones pblicas o privadas_____

V510 ING_OTR_5E

Otros ingresos ( 0 1 )

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Otros ingresos 0 S 1 No

V511 VAL_OTR_5E

Valor de otros
ingresos (formulario)

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor otros ingresos ______________

V512 ING_NIN_5E

Ningn ingreso

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Ninguno 0 S 2 No

V513 NO_SA46_5E

No sabe

discrete numeric

46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
No sabe

V514 ING_PRO_5E

Ingreso promedio
mensual ( formulario)

discrete numeric

47. Cunto son sus ingresos promedio mensuales?

V515 CON_HOG_5E

Contribucin en el
hogar

contin

48. Con cunato contribuye mensualmente para los
gastos de su hogar? Valor

numeric

Pregunta
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PERMUJER
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacioanda con los datos de las personas del hogar

Casos

2611

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V516 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V517 DEPTO_5F

Departamento

discrete

character Departamento 05 Antioqua 08 Atlntico 27 Choc
13 Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca
20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 41 Huila
44 La Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52
Pasto 54 Ccuta 66 Pereira 68 Santander 70
Sucre 73 Ibagu 76 Valle del Cauca

V518 HOGAR_N_5F

Hogar nmero ( 1 - 10 )

discrete

character Hogar nmero

V519 PERSO_N_5F

Nmero de orden de la
persona ( 01-20)

discrete

character Nmero de orden de la persona

V520 ESPACIO_5F

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V521 HIJO_NA_5F

Hijos que ha tenido ( 01 a 20) discrete
99

numeric

36.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda
su vida?

V522 HIJO_VI_5F

Hijos vivos (0 a 20) 99

discrete

numeric

37. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?

V523 HIJO_UL_5F

Cmo est el ltimo hijo ( 1, 2 9)

discrete

numeric

38. El ltimo hijo nacido vivo est? 0 No sabe 1 S 2
No 9 No informa

V524 MES_PAR_5F

Mes ltimo parto (0 a 12 ) 99

discrete

numeric

39. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido
vivo? Mes

V525 ANO_PAR_5F

Ao ltimo parto ( 05 a 93 ) 99

discrete

numeric

39. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido
vivo? Ao

V526 MED_EMB_5F

ltimo embarazo asisti al
mdico ( 1, 2 9 )

discrete

numeric

40. Durante su ltimo embarazo asistio a
controles medicos? 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No
informa

V527 ASI_PAR_5F

Quien asisti el ltimo parto ( 1
a 4 9)

discrete

numeric

41. Durante su ltimo parto la asistio. 0 No sabe
1 Un mdico 2 Una enfermera 3 Una partera 4
Otra persona 9 No informa
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PERMUJEU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

40073

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V528 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V529 DEPTO_5F

Departamento

discrete

character Departamento 05 Antioqua 08 Atlntico 11 Bogot
13 Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 18 Caquet
19 Cauca 20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca
41 Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Ccuta 66 Pereira 63 Quindo 68 Santander 73
Ibagu 76 Valle del Cauca

V530 ESTRATO_5F

Estrato ( o -6 )

discrete

character Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3
Estrato 3 4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V531 HOGAR_N_5F

Hogar nmero ( 1 - 10 )

discrete

character Hogar nmero

V532 PERSO_N_5F

Nmero de orden de la
persona ( 01-20)

discrete

character Nmero de orden de la persona

V533 ESPACIO_5F

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V534 HIJO_NA_5F

Hijos que ha tenido ( 01 a 20) discrete
99

numeric

49.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda
su vida?

V535 HIJO_VI_5F

Hijos vivos (0 a 20) 99

discrete

numeric

50. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?

V536 HIJO_UL_5F

Cmo est el ltimo hijo ( 1, 2 9)

discrete

numeric

51. El ltimo hijo nacido vivo est? 0 No sabe 1 S 2
No 9 No informa

V537 MES_PAR_5F

Mes ltimo parto (0 a 12 ) 99

discrete

numeric

52. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido
vivo? Mes

V538 ANO_PAR_5F

Ao ltimo parto ( 05 a 93 ) 99

discrete

numeric

52. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido
vivo? Ao

V539 MED_EMB_5F

ltimo embarazo asisti al
mdico ( 1, 2 9 )

discrete

numeric

53. Durante su ltimo embarazo asistio a
controles mdicos? 0 No sabe 1 Si 2 No 9 No
informa

V540 ASI_PAR_5F

Quien asisti el ltimo parto (
1 a 4 9)

discrete

numeric

54. Durante su ltimo parto la asisti. 0 No sabe 1
Un mdico 2 Una enfermera 3 Una partera 4 Otra
persona 9 No informa
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PERNINOR
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

1074

Variable(s)

11

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V541 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V542 DEPTO_5D

Departamento

discrete

character Departamento 05 Antioqua 08 Atlntico 13
Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca 20
Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 27 Choc 41
Huila 44 La Guajira 47 Magdalena 50
Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta 66 Pereira 68
Santander 70 Sucre 73 Ibagu 76 Valle del Cauca

V543 HOGAR_N_5D

Hogar nmero ( 1 - 10)

discrete

character Hogar nmero

V544 PERSO_N_5D

Nmero de orden de la
persona ( 01 -20)

discrete

character Nmero de orden de la persona

V545 ESPACIO_5D

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V546 TRABAJA_5D

Trabaja regularmente ( 1 2)
9

discrete

numeric

14. Realiza regularmente algn tipo de trabajo?
(recibiendo o no ingresos) 1 Si 2 No

V547 W_CONQU_5D

Con quien trabaja ( 1 a 3) 9

discrete

numeric

15. Con quien realiza esas labores 1 Con un
familiar 2 Con un particular 3 Por cuenta propia 0
No sabe, no informa

V548 W_HORAS_5D

Horas que trabaja ( 01 a 98
) 99

discrete

numeric

16. Cuntas horas en total trabaja a la semana?

V549 W_ENQUE_5D

En qu trabaja (tabla 29

discrete

numeric

17. Cul es la ocupacin oficio o labor que
desempea?

V550 LE_PAGA_5D

Recibe salario ( 1, 2 0)

discrete

numeric

18. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o
pago en especie? (alimentacin o vetuario) 0 No
sabe, no informa 1 S 2 No

V551 SALARIO_5D

Valor mensual salario
(formulario)

discrete

numeric

22. Valor mensual salario
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PERNINOU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con los datos de las personas del hogar

Casos

13991

Variable(s)

14

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V552 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V553 DEPTO_5D

Departamento

discrete

character

Departamento

V554 ESTRATO_5D

Estrato (0 - 6)

discrete

character

Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3
Estrato 3 4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V555 HOGAR_N_5D

Hogar nmero ( 1 - 10)

discrete

character

Hogar nmero

V556 PERSO_N_5D

Nmero de orden de la
persona ( 01 -20)

discrete

character

Nmero de orden de la persona

V557 ESPACIO_5D

Espacios para separar la
llave

discrete

character

Espacios para separar la llave

V558 TRABAJA_5D

Trabaja regularmente ( 1 2)
9

discrete

numeric

16. Realiza regularmente algn tipo de trabajo?
(recibiendo o no ingresos) 1 Si 2 No 9 No sabe, no
informa

V559 W_CONQU_5D

Con quien trabaja ( 1 a 3) 9

discrete

numeric

17. Con quien trabaja? 0 No sabe 1 Con un
familiar 2 Con un particular 3 Por cuenta propia 9
No informa

V560 W_HORAS_5D

Horas que trabaja ( 01 a 98
) 99

discrete

numeric

18. Cuntas horas en total trabaja a la semana?

V561 W_ENQUE_5D

En qu trabaja (tabla 29

discrete

numeric

19. Cul es la ocupacin oficio o labor que
desempea?

V562 ACT_ECO_5D

Actividad de la empresa
(tabla 3)

discrete

numeric

20. A que actividad se dedica principalemente la
empresa, establecimiento, negocio o persona con
la cual realiza el trabajo?

V563 W_DONDE_5D

Donde trabaja ( 1 a 4) 9

discrete

numeric

21. Donde realiza principalmente el trabajo? 0 No
sabe 1 Dentro de su vivienda 2 Fuera de su
vivienda en sitio cubierto 3 Fuera de su vivienda
en sitio descubierto 4 En diferentes sitios 9 No
informa

V564 LE_PAGA_5D

Recibe salario ( 1, 2 )

discrete

numeric

22. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o
pago en especie? (alimentacin o vetuario) 0 No
sabe 1 S 2 No 9 No informa

V565 SALARIO_5D

Valor mensual salario
(formulario)

discrete

numeric

22. Valor mensual salario
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PONVIHOR
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con la indentificacin y control de la encuesta

Casos

1666

Variable(s)

6

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V566 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V567 DEPTO

Departamento

discrete numeric

Departamento 5 Antioqua 8 Atlntico 13 Cartagena
15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23
Montera 25 Cundinamarca 27 Choc 41 Huila 44 La
Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindo 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre
73 Ibagu 76 Valle del Cauca

V568 HOGAR_N

Hogar nmero (1-10) (99
si RES_ENTR2 mayor o
menor 1)

discrete numeric

Hogar nmero

V569 ESPACIOS

Espacios para separar la
llave

discrete character Espacios para separar la llave

V570 PESOCAP3

Factor de expansin

contin

V571 DEPTO_2

Departamento

discrete character Departamento 05 Antioqua 08 Atlntico 13 Cartagena
15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23
Montera 25 Cundinamarca 27 Choc 41 Huila 44 La
Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindo 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre
73 Ibagu 76 Valle del Cauca

numeric

Factor de expansin
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PONVIHOU
Contenido

Esta tabla contiene informacin relacionada con la indentificacin y control de la encuesta

Casos

22339

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V572 IDENTIFICADOR_VIV_U

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

Identificador de la vivienda

V573 DEPTO

Departamento

discrete

numeric

Departamento 05 Antioqua 8 Atlntico 11 Bogot 13
Cartagena 15 Boyac 17 Manizales 18 caquet 19
Cauca 20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 41
Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindo 66 Pereira 68 Santander 73 Ibagu
76 Valle del Cauca

V574 ESTRATO

Estrato(0-6)

discrete

numeric

Estrato 0 Estrato 0 1 Estrato 1 2 Estrato 2 3 Estrato
3 4 Estrato 4 5 Estrato 5 6 Estrato 6

V575 HOGAR_N

Hogar nmero (1-10) (99
si RES_ENTR2 mayor o
menor 1)

discrete

numeric

Hogar nmero

V576 ESPACIOS

Espacios para separar la
llave

discrete

character Espacios para separar la llave

V577 PESOCAP3

Factor de expansin

contin

numeric

V578 DEPTO_2

Departamento

discrete

character Departamento 05 Antioqua 08 Atlntico 13 Cartagena
15 Boyac 11 Bogot 17 Manizales 18 Caquet 19
Cauca 20 Cesar 23 Montera 25 Cundinamarca 41
Huila 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindo 66 Pereira 68 Santander 73 Ibagu
76 Valle del Cauca
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VIVIENDR
Contenido

Esta tabla contiene infromacin relacionada con los datos de la vivienda

Casos

1669

Variable(s)

26

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1993

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V579 IDENTIFICADOR_VIV_R

Identificador de la
vivienda

contin

numeric

V580 DEPTO_2

Departamento

discrete character Departamento 05 Antioqua 08 Atlntico 13 Cartagena
15 Boyac 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23
Montera 25 Cundinamarca 27 Choc 41 Huila 44 La
Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Quindo 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre
73 Ibagu 76 Valle del Cauca

V581 HOGAR_N_2

Hogar nmero ( 1 a 10 ) o
(99 si TRD_ENTR_2 < > 1)

discrete character Hogar nmero

V582 ESPACIOS_2

Espacios para separar la
llave

discrete character Espacios para separar la llave

V583 N_HOGARS_2

Nmero de hogares por
vivienda ( 1 a 10 ) ( 99 si
RES_ENTR_2 < >1)

discrete numeric

Nmero de hogares por vivienda

V584 N_PERHOG_2

Nmero de personas en el
hogar ( 01 - 20) ( 99 si
RES_ENTR_2 < >1)

discrete numeric

Nmero de personas en el hogar

V585 RES_ENTR_2

Resultado de la
entrevista ( 1 a 6)

discrete numeric

Resultado de la entrevista

V586 TIP_VIVI_2

Tipo de vivienda ( 1 a 4)
9

discrete numeric

1. Tipo de vivienda 1 Casa 2 Apartamento 3 Cuarto
o cuartos 4 Otra vivienda (carpa, tienda, vagon,
embarcacin, cueva, refugio natural, puente)

V587 MAT_PARE_2

Material paredes
exteriores ( 1 a 7) 9

discrete numeric

2. Material paredes exteriores 1 Bloque, ladrillo,
piedra, material prefabricado, madera pulida 2 Tapia
pisada, adobe 3 Bahareque 4 Madera burda 5
Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal
6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos o plstico 7 Sin
paredes

V588 MAT_PISO_2

Material de los pisos ( 1
a 4) 9

discrete numeric

3. Material de los pisos 1 Tierra, arena 2 Cemento 3
Madera burda, tabla, tabln 4 Otro material (madera
pulida, alfombra, mrmol, vinisol, baldosa, ladrilllo)

V589 SER_ACUE_2

Servicio de acueducto ( 1
a 2) 9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Acueducto 1 Si 2 No

V590 PRO_ACUE_2

Problema con acueducto
( 1 2) 9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el
suministro o prestacin de este servicio Acueducto 1
Si 2 No 0 No sabe, no informa

V591 SER_ALCA_2

Servicio de alcantarillado
( 1 2) 9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Alcantarillado
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V592 PRO_ALCA_2

Problema con
alcantarillado ( 1 2) 9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el
suministro o prestacin de este servicio Alcantarillado
1 Si 2 No 0 No sabe, no informa

V593 SER_ENER_2

Servicio de energia( 1 2)
9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Energa elctrica

V594 PRO_ENER_2

Problema de energia ( 1
2)9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el
suministro o prestacin de este servicio Energa
elctrica 1 Si 2 No 0 No sabe, no informa

V595 SER_TELE_2

Servicio de telfono ( 1 2)
9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Telfono 1 Si 2 No

V596 PRO_TELE_2

Problemas con el telfono
( 1 2) 9

discrete numeric

4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una
X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el
suministro o prestacin de este servicio Telfono 1 Si 2
No 0 No sabe, no informa

V597 ESCUELA_2

Escuela o colegio
primaria ( 0 - 1)

discrete numeric

5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en
el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda?
(marque X) Escuelas o colegios 0 S 1 No

V598 PARQUES_2

Parques o canchas ( 0 1)

discrete numeric

5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en
el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda?
(marque X) Canchas depotivas 0 S 1 No

V599 POLICIA_2

Inspeccin de policia ( 0 1)

discrete numeric

5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en
el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda?
(marque X) Puesto o inspeccin de policia 0 S 1 No

V600 JUN_COMU_2

Junta de accin comunal (
0 1)

discrete numeric

5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en
el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda?
(marque X) Junta de accin comunal en
funcionamiento 0 S 1 No

V601 CEN_SALU_2

Centro de salud ( 0 1)

discrete numeric

5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en
el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda?
(marque X) Centro o puesto de salud 0 S 1 No

V602 NIN_SERV_2

Ningn servicio ( 0 2)

discrete numeric

5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en
el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda?
(marque X) Ninguno de los anteriores 0 S 2 No

V603 GRU_HOGA_2

Hogares que cocinan por
separado ( 0 10)

discrete numeric

6. Cuntos grupos de personas (hogares) preparan
los alimentos por seprado en esta vivienda?

V604 DIG_CHE_2

Digito de chequeo ( 0 1)

discrete numeric

Digito de chequeo 0 S 1 No
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iDENTIFICADOR DE LA VIVIENDA (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 23213
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 111135.8
Standard deviation: 6382.8

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 23213
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot, D.C
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
68 Bucaramanga
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
18 Caquet
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio

69

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Estrato (0 -6) (ESTRATO_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 23213
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6

Hogar nmero (HOGAR_N_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 23213
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
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Espacios para separar la llave (ESPACIOS_2)
Archivo: VIVIENDU
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
Nmero de hogarres por vivienda

Nmero de hogares por vivienda (N_HOGARS_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 23213
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 99
Mean: 2.9
Standard deviation: 13.2

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Nmero de hogares por vivienda
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar

Nmero de personas en el hogar 801-20) (99 si RES_ENTR_2
MENOR O MAYOR 1) (N_PERHOG_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 23213
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de hogares por vivienda
Pregunta textual
Nmero de personas en el hogar
Post-pregunta
Resultado de la entrevista
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Resultado de la entrevista (RES_ENTR_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 23213
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Pregunta textual
Resultado de la entrevista
Post-pregunta
Tipo de vivienda

Tipo de vivienda (TIP_VIVI_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941
Mnimo: 0
Mximo: 3
Mean: 1.3
Standard deviation: 0.6

Descripcin
Casa: Es una unidad de vivienda que est 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. Ejemplos: son
unidades de vivienda tipo casa los chalets, cabaas, chozas, viviendas hechas
con materiales de desecho.
Apartamento: Forma parte de una edificacin mayor, en la cual hay otras unidades de vivienda,
y est separado de otras viviendas por paredes. Tiene acceso desde la va pblica a travs de pasillos, corredores, escaleras o
ascensores. Dispone de cocina y servicios samtarios en su interior. Ejemplos: son unidades de vivienda tipo
apartamento, las que se encuentran en bloques multifamiliares: una casa que se reforma para construir unidades de
vivienda con sanitarios y cocina para cada
nueva unidad.
Cuarto: Es una unidad de vivienda que hace parte de una edificacin (casa o apartamento), que dispone del mismo espacio
para zona social y dormitorio. En general carece de servicios sanitarios y cocina en su interior o, como mximo, dispone de
uno de estos dos servicios. Tiene acceso desde la va pblica a travs de pasillos, patios, zaguanes y otros espacios de
circulacin comn. Esto quiere decir que las personas que habiten una vivienda tipo cuarto, pueden entrar y salir de ellos sin
pasar por areas de uso exclusivo de otras viviendas, como sala, comedor o cuartos de dormir.
Otra vivienda (carpa, tienda, vagn, ernbarcacin, cueva, refugio natural,
puente): Son espacios adaptados para vivienda, donde al momento de la encuesta habitan personas. Generalmente
carecen de servicio sanitario y cocina.
Universo de estudio
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Tipo de vivienda (TIP_VIVI_2)
Archivo: VIVIENDU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Resultado de la entrevista
Pregunta textual
1. Tipo de vivienda
0 No sabe, No informa
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto
4 Otra vivienda ( carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio
Post-pregunta
2. Material predominante de las paredes exteriores.
1 Bloque o ladrillo
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal
6 Zin, tela, cartn,latas, desechos o plsticos
7 Sin paredes

Material paredes exteriores (1a 5) 9 (MAT_PARE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Descripcin
Bloque o ladrillo: Masa cocida de arcilla u otro material terroso moldeada en forma rectangunlar
Material prefabricado: paredes fabricadas en serie, de una sola pieza de concreto o de asbesto - cemento ( eternit, colmbit
o cualquier otra marca) como los que se instalan en algunos bloques o apartamentos.
Tapia pisada: pared que de una sola vez se levanta con barro amasado y apisonado en una horma
Adobe. Masa no codida de barro y paja, moldeada en forma rectangular, secada al aire libre y al sol.
Bahareque: Pared que consta de un enmallado en guadua o caa relleno con barro.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Material paredes exteriores (1a 5) 9 (MAT_PARE_2)
Archivo: VIVIENDU
1. Tipo de vivienda
0 No sabe, No informa
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto
4 Otra vivienda ( carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio
Pregunta textual
2. Material predominante de las paredes exteriores.
1 Bloque o ladrillo
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal
6 Zin, tela, cartn,latas, desechos o plsticos
7 Sin paredes
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
3. Material predominante de los pisos
0 No sabe
1 Tierra, arena
2 Cemento
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfonmbra, mrmol, vinisol, baldosa, ladrillo)
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Por pared exterior se entiende cualquiera de las casras fachadas o muros exteriores que cierran la vivienda.
Los posibles materiales de paredes estn agrupados en seis categorias, cuanda haya varios materiales, escoja la opcin
donde est el predominante. Algunas personas tienen denominaciones diferentes para los materiales escritos aqu, as que
debe sondear para sabe de qu se trata.

Material de los pisos (1 a 4) 9 (MAT_PISO_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Material predominante de las paredes exteriores.
1 Bloque o ladrillo
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal
6 Zin, tela, cartn,latas, desechos o plsticos
7 Sin paredes
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Material de los pisos (1 a 4) 9 (MAT_PISO_2)
Archivo: VIVIENDU
Pregunta textual
3. Material predominante de los pisos
0 No sabe
1 Tierra, arena
2 Cemento
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfonmbra, mrmol, vinisol, baldosa, ladrillo)
9 No informa
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Acueducto
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se trata del material que cubre la mayor rea de los pisos. son ejemplos de materiales sintticos el caucho y el vinisol. En
caso de que lospisos estn alfombrados asegurese que el tapete cubra la pared

Servicio de acueducto (1 2) 9 (SER_ACUE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Descripcin
Acueducto: servicio de agua por tubera. Si la conexin es pirata se considera que la vivienda tiene acueducto. se puede
presntar problmeas tales como los cortes peridicos en el suministro, si el agua que llega es turbia, etc. si presenta estos u
otros problemas marque X en el cdigo 1
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Material predominante de los pisos
0 No sabe
1 Tierra, arena
2 Cemento
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfonmbra, mrmol, vinisol, baldosa, ladrillo)
9 No informa
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
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Servicio de acueducto (1 2) 9 (SER_ACUE_2)
Archivo: VIVIENDU
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta se refiere a si la viviendda cuenta con servicios. aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o
no esten funcionando por problemas en el servicio.
No tenga en cuenta si los ervicios que tiene la vivienda corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares,
lo importante es saber si cuentan con ellos. En esta pregunta se indaga tambin por los problemas que se presentan en el
suministro o prestacin del servicio existente.
lea textualmente los servicios y marque X al lado derecho del cdigo 1 en caso que el informante responda afirmativamente,
de presentarse esta situacin pregunt inmediatamente por los problemas en el suminstro o prestacin del servicio.

Problema con acueducto (1 2) 9 (PRO_ACUE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe
9 No informa
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
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Servicio de alcantarillado ( 1 2) 9 (SER_ALCA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Descripcin
Alccantarillado: Conexin a un sistema pblico, comunal o privado de desage que permite la eliminacin de residuos y aguas
negras. se pueden presentar problemas como el taponamiento de los tubos, que causen olores ftidos, etc. si presneta estos
u otros problemas marque X en el cgio 1
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe
9 No informa
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa

Problema con alcantarillado (1 2) 9 (PRO_ALCA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Problema con alcantarillado (1 2) 9 (PRO_ALCA_2)
Archivo: VIVIENDU
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Energa elctrica
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa

Servicio de energa (1 2) 9 (SER_ENER_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Descripcin
Energa elctrica: Conexin a una red elctrica pblica o de propiedad de particulares. Cuando la conexin es pirata se considera
que tiene energa elctrica. Se pueden presentar problemas tales como los cortes periodicos, problemas en las redes de
instalacin, con los alternadores, alumbrado, cables, bajo voltaje, etc.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Energa elctrica
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
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Servicio de energa (1 2) 9 (SER_ENER_2)
Archivo: VIVIENDU
Post-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Energa elctrica
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Problema con energa (1 2) 9 (PRO_ENER_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Energa elctrica
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Energa elctrica
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa

Servicio de telfono (1 2) 9 (SER_TELE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
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Servicio de telfono (1 2) 9 (SER_TELE_2)
Archivo: VIVIENDU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Descripcin
Telfono: conexin a una red telefnica. pueden presentarse problemas tales como lneas telefnicas deficientes, cortes etc.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Energa elctrica
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Telfono
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Problema con telfono (1 2) 9 (PRO_TELE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Problema con telfono (1 2) 9 (PRO_TELE_2)
Archivo: VIVIENDU
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Gas por tubera
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa

Servicio de gas (1 2) 9 (SER_GAS_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.4

Descripcin
Gas por tubera: Instalacin de gas natural por ducto.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
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Servicio de gas (1 2) 9 (SER_GAS_2)
Archivo: VIVIENDU
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Gas por tubera
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Gas por tubera
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Problema con gas (1 2) 9 (PRO_GAS_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 0.4
Standard deviation: 0.8

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Gas por tubera
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Gas por tubera
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Post-pregunta
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Problema con gas (1 2) 9 (PRO_GAS_2)
Archivo: VIVIENDU
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Recoleccin de basuras
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Servicio de basuras (1 2) 9 (SER_BASU_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Descripcin
Recoleccin de basuras: servicio prestado por una entidad pblica o privada. puede presentar problemas en la prestacin del
servicio como incumplimiento en la recoleccin etc.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Gas por tubera
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Recoleccin de basuras
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Recoleccin de basuras
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
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Problema con basuras (1 2) 9 (PRO_BASU_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de : ( marque con una X por servicio y alternativa)
Recoleccin de basuras
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Recoleccin de basuras
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Post-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Centro o puesto de salud
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Centro de salud (1 2) 9 (CEN_SALU_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Centro de salud (1 2) 9 (CEN_SALU_2)
Archivo: VIVIENDU
Tiene problemas en el suministro o prestacin del servicio?
Recoleccin de basuras
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Centro o puesto de salud
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Post-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Guarderias infantiles
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Guardera infantil (1 2) 9 (GUARDERI_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 1.6
Standard deviation: 1.7

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Centro o puesto de salud
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
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Guardera infantil (1 2) 9 (GUARDERI_2)
Archivo: VIVIENDU
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Guarderias infantiles
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Escuela o colegio con primaria
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Escuela colegio primaria (1 2) 9 (ESCUELA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Guarderias infantiles
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Escuela o colegio con primaria
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Post-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Parques infantiles o canchas deportivas
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
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Parques canchas (1 2) 9 (PARQUES_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Escuela o colegio con primaria
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Parques infantiles o canchas deportivas
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Post-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Telfonos pblicos
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa

Telfono Pblico (1 2) 9 (TELE_PUB_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta

87

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Telfono Pblico (1 2) 9 (TELE_PUB_2)
Archivo: VIVIENDU
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Parques infantiles o canchas deportivas
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Telfonos publicos
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Post-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Servicio urbano de Bus, buseta o colectivo
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa

Bus. buseta o colectivo (1 2) 9 (BUS_COLE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Telfonos publicos
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Servicio urbano de bus, buseta o colectivo
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
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Bus. buseta o colectivo (1 2) 9 (BUS_COLE_2)
Archivo: VIVIENDU
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
1. Falta de vigilancia policiva
0S
1 No

Falta de vigilancia (0 1) (F_VIGILA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Cuales de los siguientes servicios hay cerca de la vivienda? ( marque una X por opcin)
Servicio urbano de bus, buseta o colectivo
0 No sabe
1 Si
2 no
9 No informa
Pregunta textual
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
1. Falta de vigilancia policiva
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Contaminacin ambiental por: ruidos, malos olores, basuras, polucin admosfrica, mataderos, plazas de mercado.
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre los problemas del barrio o sector donde esta ubicada la
vivienda. Lea todas las alternativas y seale las respuestas que el entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas
pueden venir marcadas. Si no existen inconvenientes o problemas en el barrio marque cdigo 2.

Contaminacin ambiental (0 1) (CONTAMIN_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
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Contaminacin ambiental (0 1) (CONTAMIN_2)
Archivo: VIVIENDU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
1. Falta de vigilancia policiva
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Contaminacin ambiental por: ruidos, malos olores, basuras, polucin admosfrica, mataderos, plazas de mercado.
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Presencia de pandillas
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre losproblmeas del barrio o sector donde esta ubicada la
vivienda. lea todas las alternativas y seale las respuestas que el entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas
pueden venir marcadsa. Si no existes inconvenientes o problems en el barrio marque cdigo 2.

Presencia de Pandillas ( 0 1) (PANDILLA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Contaminacin ambiental por: ruidos, malos olores, basuras, polucin admosfrica, mataderos, plazas de mercado.
0S
1 No
Pregunta textual
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Presencia de Pandillas ( 0 1) (PANDILLA_2)
Archivo: VIVIENDU
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Presencia de pandillas
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Expendio o consumo de drogas (bazuco, marihuana,etc)
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre losproblmeas del barrio o sector donde esta ubicada la
vivienda. lea todas las alternativas y seale las respuestas que el entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas
pueden venir marcadsa. Si no existes inconvenientes o problems en el barrio marque cdigo 2.

Expendio o consumo de drogas ( 0 1) (EXP_DROG_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Presencia de pandillas
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Expendio o consumo de drogaws (bazuco, marihuana,etc)
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Calles destapadas o en mal estado
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre losproblmeas del barrio o sector donde esta ubicada la
vivienda. lea todas las alternativas y seale las respuestas que el entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas
pueden venir marcadsa. Si no existes inconvenientes o problems en el barrio marque cdigo 2.
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Calles destapadas ( 0 1) (CALLE_DE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Expendio o consumo de drogaws (bazuco, marihuana,etc)
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Calles destapadas o en mal estado
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Falta de alumbrado pblico
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre losproblmeas del barrio o sector donde esta ubicada la
vivienda. lea todas las alternativas y seale las respuestas que el entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas
pueden venir marcadsa. Si no existes inconvenientes o problems en el barrio marque cdigo 2.

Falta de alumbrado pblico ( 0 1) (F_ALUMBR_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Calles destapadas o en mal estado
0S
1 No
Pregunta textual
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Falta de alumbrado pblico ( 0 1) (F_ALUMBR_2)
Archivo: VIVIENDU
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Falta de alumbrado pblico
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Transporte pblico insuficiente o escaso en horas nocturnas
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre losproblmeas del barrio o sector donde esta ubicada la
vivienda. lea todas las alternativas y seale las respuestas que el entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas
pueden venir marcadsa. Si no existes inconvenientes o problems en el barrio marque cdigo 2.

Falta de transporte ( 0 1) (F_TRANSP_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.3
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Falta de alumbrado pblico
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Transporte pblico insuficiente o escaso en horas nocturnas
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
0S
2 Ninguno de los anteriores

Ningn problema ( 0 2) (NIN_PRO_2)
Archivo: VIVIENDU
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Ningn problema ( 0 2) (NIN_PRO_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
Transporte pblico insuficiente o escaso en horas nocturnas
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
0S
2 Ninguna de los anteriores
Post-pregunta
De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Jardn interior
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta trata de recoger toda la informacin posible sobre losproblmeas del barrio o sector donde esta ubicada la
vivienda. lea todas las alternativas y seale las respuestas que el entrevistado de afirmativamente. Varias alternativas
pueden venir marcadsa. Si no existes inconvenientes o problems en el barrio marque cdigo 2.

Patio o jardin interior ( 0 1) (JARD_INT_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguientes problemas existen cerca de su vivienda? ( marque una X por opcin)
0S
2 Ninguna de las anteriores
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Patio o jardin interior ( 0 1) (JARD_INT_2)
Archivo: VIVIENDU
Pregunta textual
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
jardn interior
0S
1 No
Post-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Patio de ropas
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos de uso privado de los
miembros del hogar. sala comedor, cocina y bao, dando prelacin a las reas comunes. lea cada una de las opciones y
marque de acuerdo a la respuesta del informante. si la vivienda no posee ningn espacio de los que sealamos marque cdigo
2.

Patio de ropas ( 0 1) (PATIO_RO_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
jardn interior
0S
1 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Patio de ropas
0S
1 No
Post-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Antejardn, Jardn exterior privado o comunal
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
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Jardn exterior ( 0 1) (JARD_EXT_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Patio de ropas
0S
1 No
Pregunta textual
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Antejardn, Jardn exterior privado o comunal
0S
1 No
Post-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Garaje o parqueadero
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos de uso privado de los
miembros del hogar. sala comedor, cocina y bao, dando prelacin a las reas comunes. lea cada una de las opciones y
marque de acuerdo a la respuesta del informante. si la vivienda no posee ningn espacio de los que sealamos marque cdigo
2.

Garaje o parqueadero (GARAJE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Garaje o parqueadero (GARAJE_2)
Archivo: VIVIENDU
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Antejardn, Jardn exterior privado o comunal
0S
1 No
Pregunta textual
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Garaje o parqueadero
0S
1 No
Post-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Azotea o terraza
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos de uso privado de los
miembros del hogar. sala comedor, cocina y bao, dando prelacin a las reas comunes. lea cada una de las opciones y
marque de acuerdo a la respuesta del informante. si la vivienda no posee ningn espacio de los que sealamos marque cdigo
2.

Azotea terraza ( 0 1) (AZOTEA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Garaje o parqueadero
0S
1 No
Pregunta textual
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Azotea o terraza
0S
1 No
Post-pregunta
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Azotea terraza ( 0 1) (AZOTEA_2)
Archivo: VIVIENDU
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Lote o solar
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos de uso privado de los
miembros del hogar. sala comedor, cocina y bao, dando prelacin a las reas comunes. lea cada una de las opciones y
marque de acuerdo a la respuesta del informante. si la vivienda no posee ningn espacio de los que sealamos marque cdigo
2.

Lote o solar ( 0 1) (LOTE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Azotea o terraza
0S
1 No
Pregunta textual
7 De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Lote o solar
0S
1 No
Post-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
0S
2 Ninguna de los anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere averiguar por otros espacios de la vivienda diferentes a los cuartos de uso privado de los
miembros del hogar. sala comedor, cocina y bao, dando prelacin a las reas comunes. lea cada una de las opciones y
marque de acuerdo a la respuesta del informante. si la vivienda no posee ningn espacio de los que sealamos marque cdigo
2.

Ningn espacio ( 0 2) (NIN_ESPA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
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Ningn espacio ( 0 2) (NIN_ESPA_2)
Archivo: VIVIENDU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7 De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
Lote o solar
0S
1 No
Pregunta textual
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
0S
2 Ninguna de los anteriores
Post-pregunta
8. Cuantos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por separado 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 de uso privado de los
miembros del hogar. sala comedor, cocina y bao, dando prelacin a las reas comunes. lea cada una de las opciones y
marque de acuerdo a la respuesta del informante. si la vivienda no posee ningn espacio de los que sealamos marque cdigo
2.

Hogares que cocinan por separado ( 0 10) (GRU_HOGA_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21272
Invlidos: 1941

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. De cuales de los siguientes espacios dispone esta vivienda? ( Marque X)
0S
2 Ninguna de los anteriores
Pregunta textual
8. Cuantos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por separado en esta vivienda?
Post-pregunta
Digito de chequeo
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Hogares que cocinan por separado ( 0 10) (GRU_HOGA_2)
Archivo: VIVIENDU
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Recuerde que un hogar es una persona o grupo de personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. los
empleados del servicio domstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman enla misma vivienda.
El hogar tambin puede estar constituido por personas no pariente, por ejemplo tres amigas que se asocian para compartir
los alimentos y el olojamiento en un apartamento. para diligencias la pregunta determinte con exactitud el nmero de
hogares o grupos de persons, que en la vivienda preparan y comparten las comidas entre s. anote el total en el espacio
correspondientes. en el caso que, en la vivienda haya ms de un hogar, proceda de la siguiente forma.
- Diligencia el formulario completo para el hogar 01
- Para los otros hogares, del 02 en adelante, repita la informacin de los numerales 1 a 8 y 13 a 15 del formulario
correspondiente al hogar 01, diligencie el numeral 10 asignndole el nmero del hogar que le corresponda; no diligencie los
numerales 9 , 11 ni 12, deje en blanco el capitulo II y diligencie a partir del capitulo III

Digito de chequeo ( 0 1) (DIG_CHE_2)
Archivo: VIVIENDU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 23186
Invlidos: 27

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cuantos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por separado en esta vivienda?
Pregunta textual
Digito de chequeo
Post-pregunta
Departamento
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100809.4
Standard deviation: 472.9

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
27 Choc
44 La Guajira
70 Sucre
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot, D.C
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
68 Bucaramanga
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
18 Caquet
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio
Post-pregunta
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Departamento (DEPTO_6)
Archivo: ACTHOGAR
Municipio

Hogar nmero ( 1 a 10) (HOGAR_N_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
1. El jefe u otro miembro del hogar tiene algn negocio relacionado con:
1 Fincas, parcelas o huerta casera ( produccin agropecuaria
2 Pesca
3 Explotacin madera
4 Industria o artesana
5 Tienda, restaurante u otro
6 Ninguno

Tipo de negocio ( 1 a 6) 9 (TIP_NEG_6)
Archivo: ACTHOGAR
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Tipo de negocio ( 1 a 6) 9 (TIP_NEG_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Fincas, parcelas o huerta casera (produccin agropecuaria): actividades encaminadas a la obtencin de bienes agrcolas o
pecuarios.
Pesca. actividad encaminada a la recoleccin de peces u otros animales que viven en el agua. pase a la pregunta 3.
Explotacin de madera: industria de la madera destinada apra la construccin, aserro, etc. pase a la pregunta 4
Industria: actividad productiva que utiliza maquinaria, herramientas, etc, y mano de obra para obtener o fabricar un bien,
pase a la pregunta 4
Artesania: actividad productiva encaminada a producir bienes, emplea mano de obra por encima de otras cosas como
insumos, herramientas, etc. pase a la pregunta 4
Tienda, restaurante, otro: actividad encaminada a la venta, compra distribucin, etc, de bienes y/o servicios. Pase a la
pregunta 4
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
1. El jefe u otro miembro del hogar tiene algn negocio relacionado con:
1 Fincas, parcelas o huerta casera ( produccin agropecuaria
2 Pesca
3 Explotacin madera
4 Industria o artesana
5 Tienda, restaurante u otro
6 Ninguno
Post-pregunta
2. En qu condicin explotan esa(s) finca(s) o parcela(s)?
0 No sabe,
1 Propietario con titulo
2 Colono
3 Aparcero
4 Arrendatario
5 Usufructuarlo
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si el jefe u otro miembro del hogar tiene algn negocio relacionado con ls actividades
qeu aparecen en la lista de opciones de respuesta. Debe marcarse una de estas opciones.
Si ningn miembro del hogar tiene algn negocio relacionado con las actividades sealadas termine el captulo.

Condiciones de explotacin de la finca ( 1 a 5) 9 (CON_EXPL_6)
Archivo: ACTHOGAR
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Condiciones de explotacin de la finca ( 1 a 5) 9 (CON_EXPL_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Propietario con ttulo: Uno o varios miembros tienen titulo de propiedad legalizado (escritura pblica) sobre la finca o parcela
y no tiene cuotas de financiacin pendientes.
Colono: cuando ningn miembro del hogar posee titulos de propiedad o escrituras de la finca o parcela pero la habitan o la
explotan.
Aparcero: persona que vive y/o explota una finca o parcela ajena y como pago de parte de su produccin (ya sea en dinero o
en especie)
Arrendatario: Se pag una suma peridica por derecho de explotacin de la finca o parcela al propietario de la vivienda o a una
oficina inmobiliaria.
Usufructuario: cuando con previa autorizacin del propietario el hogar explota la finca o parcela sin pagar arriendo,
descontrsele a ningn miembro de la familia salario por el mismo.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. El jefe u otro miembro del hogar tiene algn negocio relacionado con:
1 Fincas, parcelas o huerta casera ( produccin agropecuaria
2 Pesca
3 Explotacin madera
4 Industria o artesana
5 Tienda, restaurante u otro
6 Ninguno
Pregunta textual
2. En qu condicin explotan esa(s) finca(s) o parcela(s)?
0 No sabe,
1 Propietario con titulo
2 Colono
3 Aparcero
4 Arrendatario
5 Usufructuarlo
9 No informa
Post-pregunta
3. Cul es la finalidad de esa actividad?
0 No sabe, no informa
1 Para el auto consumo
2 Para la venta
3 Para el consumo y la venta
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se hace si el jefe u otro miembro del hogar tiene un negocio relacionado con fincas, parcelas o huerta
casera (produccin agropecuaria.)
Con esta pregunta se quiere recoger informacin acerca del tipo de tenencia posee el hogar sobre la finca o parcela qeu
explotan. Maruqe una sola respuesta.
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Finalidad de la actividad ( 1 a 3) 9 (FIN_ACTI_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. En qu condicin explotan esa(s) finca(s) o parcela(s)?
0 No sabe,
1 Propietario con titulo
2 Colono
3 Aparcero
4 Arrendatario
5 Usufructuarlo
9 No informa
Pregunta textual
3. Cul es la finalidad de esa actividad?
0 No sabe, no informa
1 Para el auto consumo
2 Para la venta
3 Para el consumo y la venta
Post-pregunta
4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta actividad?
Nmero de personas del hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere obtener informacin sobre la finalidad del negocio pesquero o el relacionado con fincas, parcelas o huerta casera
(produccin agropecuaria) si es para el autoconsumo y/o para la venta. Por eso solamente se formula esta pregunta si se
marcaron los cdigos: 1 0 2 en la pregunta 1 de este captulo.
Si todos los productos de esa actividad se destinan para consumo del hogar, marque X en cdigo 1 y pase a la pregunta 8. Si
los destinan para la venta, marqeu el cdigo 2 si una parte se consume en el hogar y otra parte se vendde fuera de el hogar
marque cdigo 3.

Personas del hogar ( 0 a 20) 99 (PER_HOGA_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Personas del hogar ( 0 a 20) 99 (PER_HOGA_6)
Archivo: ACTHOGAR
3. Cul es la finalidad de esa actividad?
1 Para el auto consumo
2 Para la venta
3 Para el consumo y la venta
Pregunta textual
4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta actividad?
Nmero de personas del hogar
Post-pregunta
4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta actividad?
Nmero de personas fuera del hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nmero de personas del hogar y el nmero de personas de fuera del hogar que trabajan normalmente en el
negocio en las casillas correspondientes.

Personas fuera del hogar ( 0 a 20) 99 (PER_EXT_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 99
Mean: 0.8
Standard deviation: 6.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta actividad?
Nmero de personas del hogar
Pregunta textual
4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta actividad?
Nmero de personas fuera del hogar
Post-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Falta de caminos de penetracin
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No

Falta de caminos ( 0 - 1) (FAL_CAMI_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
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Falta de caminos ( 0 - 1) (FAL_CAMI_6)
Archivo: ACTHOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Falta de caminos de penetracin: problema que se puede presentar para llegar al lugar de la actividad productiva del hogar
porque se carece de vas carreteables o si no pueden llegar o salir medios de transporte como vehculos automotores, motos,
etc. y slo puede llearse a pie, a caballo o a burro
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Cuntas personas trabajan normalmente en esta actividad?
Nmero de personas fuera del hogar
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Falta de caminos de penetracin
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Falta de transporte
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones y marque con una X cada uno de los problemas que el entrevistado crea que se presentan para la venta
de sus productos.

Falta de transporte ( 0 - 1) (FAL_TRAN_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Falta de transporte o altos costos de transporte: No existe o es insuficiente el transporte que sale o llega a lugar de la
actividad.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
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Falta de transporte ( 0 - 1) (FAL_TRAN_6)
Archivo: ACTHOGAR
Pre-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Falta de caminos de penetracin
0 Si
2 No
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Falta de transporte
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Malas ventas
0 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones y marque con una X cada uno de los problemas que el entrevistado crea que se presentan para la venta
de sus productos.

Malas ventas ( 0 - 1) (MAL_VENT_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Malas ventas: se refiere a las ventas en bajas cantidades insuficientes.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Falta de transporte
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Malas ventas
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Malas ventas ( 0 - 1) (MAL_VENT_6)
Archivo: ACTHOGAR
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ausencia de centro de acopio
0 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones y marque con una X cada uno de los problemas que el entrevistado crea que se presentan para la venta
de sus productos.

Ausencia de centros de acopio ( 0 - 1) (AUS_ACOP_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Ausencia de centro de acopio: No existe lugar donde los productos puedan ir a ser vendidos o comercializados.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Malas ventas
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ausencia de centro de acopio
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Precios bajos
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones y marque con una X cada uno de los problemas que el entrevistado crea que se presentan para la venta
de sus productos.

Precios bajos ( 0 - 1) (PRE_BAJO_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general

109

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Precios bajos ( 0 - 1) (PRE_BAJO_6)
Archivo: ACTHOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Precios bajos: Se refiere a si el entrevistado cree que los precios a los que vende estn por debajo de los precios promedio
de los dems productores que venden los mismos productos y si esto significa un problema para las ventas.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ausencia de centros de acopio
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Precios bajos
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Inclemencias del clima
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones y marque con una X cada uno de los problemas que el entrevistado crea que se presentan para la venta
de sus productos.

Inclemencia del clima ( 0 - 1) (INCL_CLIM_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Inclemencia del clima ( 0 - 1) (INCL_CLIM_6)
Archivo: ACTHOGAR
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Precios bajos
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Inclemencias del clima
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Otros cules?
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No

Otros problemas ( 0 - 1) (OTROSPRO_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Inclemencias del clima
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Otros cules?
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ninguno
0S
2 No
2 No

111

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Otros problemas ( 0 - 1) (OTROSPRO_6)
Archivo: ACTHOGAR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones y marque con una X cada uno de los problemas que el entrevistado crea que se presentan para la venta
de sus productos.

Ningn problema ( 0 - 1) (NINGPROB_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Otros cules?
0 No sabe, no iforma
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ninguno
0S
2 No
Post-pregunta
6. A quin vende principalmente esos productos?
1 Al pblico en general
2 A cooperativas o gremios
3 A intermediarios
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones y marque con una X cada uno de los problemas que el entrevistado crea que se presentan para la venta
de sus productos.

A quien vende principalmente ( 1 a 3 ) 9 (AQUI_VENT_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 3
Mean: 0.9
Standard deviation: 1.1

Universo de estudio
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A quien vende principalmente ( 1 a 3 ) 9 (AQUI_VENT_6)
Archivo: ACTHOGAR
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Para la venta de sus productos cules de los siguientes problemas se presentan? (Marque X)
Ninguno
0S
2 No
Pregunta textual
6. A quin vende principalmente esos productos?
1 Al pblico en general
2 A cooperativas o gremios
3 A intermediarios
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en este negocio o actividad?
Valor__________

Ganancia Neta del negocio ( formulario) (GANANCIA_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. A quin vende principalmente esos productos?
1 Al pblico en general
2 A cooperativas o gremios
3 A intermediarios
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en este negocio o actividad?
Valor__________
Post-pregunta
7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en este negocio o actividad?
Periodicidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ganancia Neta del negocio ( formulario) (GANANCIA_6)
Archivo: ACTHOGAR
Escriba el valor suministrado por el informante: para tal efecto considere como ganancia neta la obtenida despes de
hechos los gastos y deducciones al producto total del negocio.
Si el informante no sabe o no infomra anote 99, si hay prdida anote 00. No olvide anotar la periodicidad, la periodicidad
debe estar relacionada con el valor anotado: p.e cada diez das se est generando es ganancia (debe anotar en periodicidad
" 10 das) o cada mes " 1 mes" o semanalmente " 1 semana "

Periodicidad de la ganancia (01 a 10 ) 99 (PER_GANA_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en este negocio o actividad?
Valor__________
Pregunta textual
7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en este negocio o actividad?
Periodicidad
Post-pregunta
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Crdito
0 Si
2 No

Servicio de crdito ( 0 - 1) (SER_CRED_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Los crditos: son concesiones o prstamos en dinero o en especie que otorgan algunas instituciones tales como la Caja
Agraria, bancos o entidades comerciales, asociaciones o gremios com la Federacin Nacional de Cafeteros, etc. Un crdito
pude tener un subsidio privado o estatal.
Especficamente un subsidio es una ayuda en dinero o en especie que da el gobierno u otras instituciones, a las personas.
Universo de estudio
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Servicio de crdito ( 0 - 1) (SER_CRED_6)
Archivo: ACTHOGAR
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en este negocio o actividad?
Periodicidad
Pregunta textual
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Crdito
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Asitencia tcnica
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las opciones, marque en cada opcin segn las respuestas proporcionadas por el entrevistado.

Asistencia tcnica ( 0 - 1) (SER_TECN_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Descripcin
Asistencia tcnica: es el conjunto de ayudas prestadas por diversas instituciones para incrementar el producto, mejorar
tcnicas de produccin como los canales de riego, abonos, pesticidads, etc... y en general brindarle una mayor informacin al
hogar para disminuir los costos en su actividad productiva.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Crdito
0 Si
1 No
Pregunta textual
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Asistencia tcnica ( 0 - 1) (SER_TECN_6)
Archivo: ACTHOGAR
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Asitencia tcnica
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Ninguno
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se trata de averiguar quien pudo haber prestado asistencia tcnica u otorgado crditos para el desarrollo
de la actividad productiva.

Ningn servicio ( 0 - 2) (NINGSERV_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Asitencia tcnica
0 Si
2 No
Pregunta textual
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Ninguno
0 Si
2 No
Post-pregunta
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
No sabe
0 Si
2 No
9 No sabe, no informa
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No sabe lo anterior ( 0 - 9) (NO_SABE_6)
Archivo: ACTHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1602
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
Ninguno
0 Si
2 No
Pregunta textual
8. Para el desarrollo de su actividad o funcionamiento de su negocio, Cules de los siguientes servicios ha recibido durante
el ltimo ao? (marque X)
No sabe
0 Si
2 No
9 No sabe, no informa
1 Si
9 No sabe, no informa
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Identificador de vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100816.4
Standard deviation: 462.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de vivienda

Departamento (DEPTO_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
Post-pregunta
Municipio

Hogar nmero ( 1 a 10) (HOGAR_N_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave
118

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Robos

Atracos o robos ( 1 2) (ATRACOS_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Robos
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Homicidios o asesinatos
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Atracos o robos ( 1 2) (ATRACOS_7)
Archivo: CONHOGAR
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y maruqe en la casilla correspondientes en caso de ser afirmativa la respuesta. De
presentarse algn hecho violenteo que no este referenciado en la pregunta , marque X en la alternativa "otros cul" y
escrbalo en su correspondiente lugar ( en la raya al frente)
Si no hubo ningn hecho (cdigo 2) o si el informante no sabe (cdigo 9), pase a la pregunta 4.

Homicidios o asesinatos ( 0 1) (HOMICIDI_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Robos
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Homicidios o asesinatos
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Lesiones
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y maruqe en la casilla correspondientes en caso de ser afirmativa la respuesta. De
presentarse algn hecho violenteo que no este referenciado en la pregunta , marque X en la alternativa "otros cul" y
escrbalo en su correspondiente lugar ( en la raya al frente)
Si no hubo ningn hecho (cdigo 2) o si el informante no sabe (cdigo 9), pase a la pregunta 4.

Lesiones ( 0 1) (LESIONES_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
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Lesiones ( 0 1) (LESIONES_7)
Archivo: CONHOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Homicidios o asesinatos
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Lesiones
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Secuestros o extorsiones
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y maruqe en la casilla correspondientes en caso de ser afirmativa la respuesta. De
presentarse algn hecho violenteo que no este referenciado en la pregunta , marque X en la alternativa "otros cul" y
escrbalo en su correspondiente lugar ( en la raya al frente)
Si no hubo ningn hecho (cdigo 2) o si el informante no sabe (cdigo 9), pase a la pregunta 4.

Secuestrados ( 0 1) (SECUESTR_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Secuestrados ( 0 1) (SECUESTR_7)
Archivo: CONHOGAR
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Lesiones
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Secuestros o extorsiones
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Desapariciones
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y maruqe en la casilla correspondientes en caso de ser afirmativa la respuesta. De
presentarse algn hecho violenteo que no este referenciado en la pregunta , marque X en la alternativa "otros cul" y
escrbalo en su correspondiente lugar ( en la raya al frente)
Si no hubo ningn hecho (cdigo 2) o si el informante no sabe (cdigo 9), pase a la pregunta 4.

Deapariciones ( 0 1) (DESAPARI_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Secuestros o extorsiones
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Desapariciones
0 Si
1 No
Post-pregunta
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Deapariciones ( 0 1) (DESAPARI_7)
Archivo: CONHOGAR
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Atropellos de las autoridades
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y maruqe en la casilla correspondientes en caso de ser afirmativa la respuesta. De
presentarse algn hecho violenteo que no este referenciado en la pregunta , marque X en la alternativa "otros cul" y
escrbalo en su correspondiente lugar ( en la raya al frente)
Si no hubo ningn hecho (cdigo 2) o si el informante no sabe (cdigo 9), pase a la pregunta 4.

Abuso de autoridades ( 0 1) (ABUSOS_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Desapariciones
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Atropellos de las autoridades
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Desalojo o expropiaciones
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y maruqe en la casilla correspondientes en caso de ser afirmativa la respuesta. De
presentarse algn hecho violenteo que no este referenciado en la pregunta , marque X en la alternativa "otros cul" y
escrbalo en su correspondiente lugar ( en la raya al frente)
Si no hubo ningn hecho (cdigo 2) o si el informante no sabe (cdigo 9), pase a la pregunta 4.
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Desalojo o expropiaciones (DESALOJO_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Atropellos de las autoridades
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Desalojo o expropiaciones
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Otro, Cul?
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y maruqe en la casilla correspondientes en caso de ser afirmativa la respuesta. De
presentarse algn hecho violenteo que no este referenciado en la pregunta , marque X en la alternativa "otros cul" y
escrbalo en su correspondiente lugar ( en la raya al frente)
Si no hubo ningn hecho (cdigo 2) o si el informante no sabe (cdigo 9), pase a la pregunta 4.

Victima de otros hechos ( 0 1) (OTROSI_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Victima de otros hechos ( 0 1) (OTROSI_7)
Archivo: CONHOGAR
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Desalojo o expropiaciones
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Otro, Cul?
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Ninguno
0 Si
2 No

Victima de ninguna ( 0 2) (NINGUNO_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 2
Mean: 1.8
Standard deviation: 0.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Otro, Cul?
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Ninguno
0 Si
2 No
2 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa
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No sabe lo anterior ( 0 9 ) (NO_SABE_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 0
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
Ninguno
0 Si
2 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante las autoridades
0 Si
1 No

Denuncia ante autoridades ( 0 1) (DEN_AUTO_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido vctima alguna de las personas de ste hogar (Marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
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Denuncia ante autoridades ( 0 1) (DEN_AUTO_7)
Archivo: CONHOGAR
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante las autoridades
0 Si
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante otros organismos
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alteranativas diferentes a " ninguno
"o "no sabe". Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos. Lea cada una de las
alternativas y marque segn sea la respuesta. Si respondieron por "su cuenta" "contrataron vigilancia privada" "nada" o "no
sabe", pase a la pregunta 4.

Denuncia ante otros organismos ( 0 a 11) (DEN_ORGA_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante las autoridades
0 Si
1 No
Pregunta textual
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante otros organismos
0 Si
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Respondieron por su cuenta
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alteranativas diferentes a " ninguno
"o "no sabe". Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos. Lea cada una de las
alternativas y marque segn sea la respuesta. Si respondieron por "su cuenta" "contrataron vigilancia privada" "nada" o "no
sabe", pase a la pregunta 4.
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Respondio por su cuenta ( 0 1) (RES_CUE_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Denuncia ante otros organismos
0 Si
1 No
Pregunta textual
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Respondieron por su cuenta
0 Si
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Contrataron vigilancia o ayuda privada
0 Si
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alteranativas diferentes a " ninguno
"o "no sabe". Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos. Lea cada una de las
alternativas y marque segn sea la respuesta. Si respondieron por "su cuenta" "contrataron vigilancia privada" "nada" o "no
sabe", pase a la pregunta 4.

Contrata vigilancia ( 0 1) (CON_VIGI_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Contrata vigilancia ( 0 1) (CON_VIGI_7)
Archivo: CONHOGAR
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Respondieron por su cuenta
0 Si
1 No
Pregunta textual
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Contrataron vigilancia o ayuda privada
0 Si
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Nada
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alteranativas diferentes a " ninguno
"o "no sabe". Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos. Lea cada una de las
alternativas y marque segn sea la respuesta. Si respondieron por "su cuenta" "contrataron vigilancia privada" "nada" o "no
sabe", pase a la pregunta 4.

Nada de lo anterior ( 0 2) (NADA2_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Contrataron vigilancia o ayuda privada
0 Si
1 No
Pregunta textual
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Nada
0S
2 No
Post-pregunta
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Nada de lo anterior ( 0 2) (NADA2_7)
Archivo: CONHOGAR
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se diligenciar en caso que en la pregunta anterior hubiese marcado alteranativas diferentes a " ninguno
"o "no sabe". Si esto es as indague la actitud o determinacin que tomaron frente a esos hechos. Lea cada una de las
alternativas y marque segn sea la respuesta. Si respondieron por "su cuenta" "contrataron vigilancia privada" "nada" o "no
sabe", pase a la pregunta 4.

No sabe lo anterior ( 0 9 ) (NO_SABE2_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 0
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
Nada
0S
2 No
Pregunta textual
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
3. Cmo se han sentido con la respuesta obtenida de las autoridades o instituciones frente a las denuncias hechas por
ustedes?
1 Plenamente satisfecha
2 Medianamente satisfecho
3 Insatisfechos

Respuesta de las autoridades ( 1 a 3) 9 (RES_OBTE_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
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Respuesta de las autoridades ( 1 a 3) 9 (RES_OBTE_7)
Archivo: CONHOGAR
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
3. Cmo se han sentido con la respuesta obtenida de las autoridades o instituciones frente a las denuncias hechas por
ustedes?
1 Plenamente satisfecha
2 Medianamente satisfecho
3 Insatisfechos
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
4. Durante este ao, algn familiar o persona de este hogar ha muerto por causa de desastres naturales, accidentes,
incendios o suicidios?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las personas denunciaron los hechos violentos (dos primeras opciones de la pregunta anterior) ante las autoridades a
otros organismos institucionales (no necerariamente debenn ser estatales), lea esta pregunta y marque X segn como las
personas se sientan con la respuesta de las autoridades u organismos.

Muerte por desastre natural ( 0 2) 9 (MUE_DESA_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Cmo se han sentido con la respuesta obtenida de las autoridades o instituciones frente a las denuncias hechas por
ustedes?
1 Plenamente satisfecha
2 Medianamente satisfecho
3 Insatisfechos
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
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Muerte por desastre natural ( 0 2) 9 (MUE_DESA_7)
Archivo: CONHOGAR
4. Durante este ao, algn familiar o persona de este hogar ha muerto por causa de desastres naturales, accidentes,
incendios o suicidios?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
5. Alguna persona de este hogar tiene una enfermedad o molestia de salud permanente?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar si durante este ao, por lo menos un miembro del hogar ha muerto por las
causas anunciadas en las preguntas. Un desastre natural puede ser un alud, derrumbe, terremotos, etc; un accidente
puede ser de carretera, de trabajo, etc.. Si han muerto por algunas de estas causas marque X en la opcin 1. En caso
contrario marque X en el cdigo 2.

Enfermedad permanente ( 0 2) 9 (ENF_PERM_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Descripcin
Enfermedad permanente: Es la alteracin de la salud en el funcionamiento de uno o ms rganos o sistemas en forma
permanente ( constantemente, continuamente), ocasionads por factores de diferentes clases como: infecciones,
hemorragas, alteraciones del metabolismo, etc. y que se manifiestan a trves de sintomas (lo que la persona siente) y
signos ( lo que se 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 la buena salud y que puede
producir alteraciones de mayor o menor grado en incluso la muerte.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Durante este ao, algn familiar o persona de este hogar ha muerto por causa de desastres naturales, accidentes,
incendios o suicidios?
1 Si
2 No
Pregunta textual
5. Alguna persona de este hogar tiene una enfermedad o molestia de salud permanente?
1 Si
2 No
Post-pregunta
6. Alguna persona de este hogar ha sufrido enfermedad o accidente en el ltimo mes?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Enfermedad permanente ( 0 2) 9 (ENF_PERM_7)
Archivo: CONHOGAR
El objeto de esta pregunta es saber si alguna persona del hogar tiene alguna enfermedad o molestia permanente como la
diabetes, asma, artitris, etc; si ste es el caso marque la primera opcin de (cdigo 1). No tenga en cuenta como enfermedad
permanente la varicela, las paperas, etc, a menos de que estas enfermedades , por no haberles dado el tratamiento
necesario hayan acarreado problemas de salud permanentes. Si no presentaron ninguna de las situaciones anteriores
marque cdigo 2.

Enfermos ultimo mes ( 0 2) 9 (ENF_ULAN_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Alguna persona de este hogar tiene una enfermedad o molestia de salud permanente?
1 Si
2 No
Pregunta textual
6. Alguna persona de este hogar ha sufrido enferemedad o accidente en el ltimo mes?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. En ste hogar hay personas con problemas de alcholismo o drogadiccin
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es saber si por lo menos una persona del hogar tuvo o an tiene alguna enfermedad sufrida o
accidente que le haya ocurrido en el ltimo mes. Tenga en cuenta las definiciones de la pregunta 5 sobre enfermedad y
accidente.

Problemas alcoholismo o drogadiccin (PRO_ALDR_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
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Problemas alcoholismo o drogadiccin (PRO_ALDR_7)
Archivo: CONHOGAR
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Alguna persona de este hogar ha sufrido enferemedad o accidente en el ltimo mes?
1 Si
2 No
Pregunta textual
7. En ste hogar hay personas con problemas de Lesiones 1 alcoholismo o drogadiccin
1 Si
2 No
Post-pregunta
8. C6mo corrigen o castigan en este hoger a los nios os o jvenes menores de 18 aos?
Regaos o llamadas de atencin
0 Si
1 No

Castigan con regaos ( 0 1) (REGANOS_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. En ste hogar hay personas con problemas de Lesiones 1 alcoholismo o drogadiccin
1 Si
2 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Regaos o llamadas de atencin
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.
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Sanciones morales ( 0 1) (SANCION_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Regaos o llamadas de atencin
0 Si
1 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Palmadas o puos
0 Si
1 No
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.

Golpean con la mano ( 0 1) (GOLPMANO_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Golpean con la mano ( 0 1) (GOLPMANO_7)
Archivo: CONHOGAR
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Palmadas o puos
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Correazos
0 Si
1 No
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.

Golpean con correa ( 0 1) (GOLPCORR_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Palmadas o puos
0 Si
1 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Correazos
0 Si
1 No
Post-pregunta
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Golpean con correa ( 0 1) (GOLPCORR_7)
Archivo: CONHOGAR
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Patadas
0 Si
1 No
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.

Golpean con el pie ( 0 1) (GOLPPIE_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Correazos
0 Si
1 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Patadas
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0 Si
1 No
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.
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Golpean con otros objetos ( 0 1) (GOLPOTRO_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Patadas
0 Si
1 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
En otra forma
0 Si
1 No
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.

Castigan en otra forma ( 0 1) (OTRA_FOR_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Castigan en otra forma ( 0 1) (OTRA_FOR_7)
Archivo: CONHOGAR
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0 Si
1 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
En otra forma
0 Si
1 No
Post-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
No los corrigen ni castigan
0 Si
2 No
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.

No castigan ni corrigen ( 0 2) (NO_CASTIG_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 2
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
En otra forma
0 Si
1 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
No los corrigen ni castigan
0 Si
2 No
Post-pregunta
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No castigan ni corrigen ( 0 2) (NO_CASTIG_7)
Archivo: CONHOGAR
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
No hay menores de 18 aos
0 No sabe
1 Si
2 No
3 No informan

No hay menores de 18 aos ( 0 3) (NO_MENOR_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
No los corrigen ni castigan
0 Si
2 No
Pregunta textual
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
No hay menores de 18 aos
0 No sabe
1 Si
2 No
3 No informan
Post-pregunta
9. Cuando algn miembro del hogar se enferma, a dnde acude?
1 Clinica, hospital, centro o puesto de salud
2 Consultorio o centro mdico privado
3 Caja de compensacin
4 Centros de atencin comunitaria
5 Ninguno
0 No sabe, no informa
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 cadad una de las opciones y seale segn la respuesta. Las sanciones morales puede
llevarse a cabo no hablndole al menor, no permitirle hablar, etc, privaciones se refiere a hechos como no dejar ver a los
menores televisin o ir al cine, prohibirse salir a una fiesta, etc. Si no los corrigen ni castigan marque cdigo 2.
Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.
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Donde acuden los enfermos del hogar ( 1 a 5) 9 (DON_ACEN_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nioas o jvenes menores de 18 aos? (Marque X)
No hay menores de 18 aos
0 No sabe
1 Si
2 No
3 No informan
Pregunta textual
9. Cuando algn miembro del hogar se enferma, a dnde acude?
1 Clinica, hospital, centro o puesto de salud
2 Consultorio o centro mdico privado
3 Caja de compensacin
4 Centros de atencin comunitaria
5 Ninguno
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
10. Cul es la principal razn para no acudir a un sitio de atencin en salud?
0 No sabe
1 Queda muy lejos
2 Problemas de transporte
3 Falta de dinero
4 Otro cul?
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta quiere determinar si en caso de una enfermedad, accidente, etc, o algn acontecimiento que requiere atencin
inmediata, la persona tiene algunos de esos sitios de atencin en salud, sealados en las opciones, a donde acudir.
Marque segn la respuesta y recuerde que las opciones son excluyentes o sea deje a criterio del entrevistado el lugar a
donde acude o acudira en caso de enfermedad.

Por qu no acuden al mdico ( 1 a 4 ) 9 (PQ_NOACU_7)
Archivo: CONHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1634
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va est dirigido a todos los hogares.
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Por qu no acuden al mdico ( 1 a 4 ) 9 (PQ_NOACU_7)
Archivo: CONHOGAR
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cuando algn miembro del hogar se enferma, a dnde acude?
1 Clinica, hospital, centro o puesto de salud
2 Consultorio o centro mdico privado
3 Caja de compensacin
4 Centros de atencin comunitaria
5 Ninguno
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
10. Cul es la principal razn para no acudir a un sitio de atencin en salud?
0 No sabe
1 Queda muy lejos
2 Problemas de transporte
3 Falta de dinero
4 Otro cul?
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta y las opciones, espere la respuesta y marque segn hay sido sta.
La opcin que se marcque debe sealar la principal razn de todas ellas

142

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 110877.4
Standard deviation: 6407.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
08 Atlntico
11 Bogot
18 Caquet
05 Medelln
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio
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Estrato ( 0 - 6) (ESTRATO_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6
0 Estrato 0

Hogar nmero ( 1 a 10 ) (HOGAR_N_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
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Espacios para separar la llave (ESPACIOS_6)
Archivo: CONHOGAU
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Atracos o robos

Atracos o robos ( 0 1) (ATRACOS_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Atracos y robos
0S
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Homicidios o asesinatos
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

Homicidios o asesinatos ( 0 1) (HOMICIDI_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general

145

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Homicidios o asesinatos ( 0 1) (HOMICIDI_6)
Archivo: CONHOGAU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Atracos o robos
0S
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Homicidios o asesinatos
0S
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Lesiones
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

Lesiones ( 0 1 ) (LESIONES_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Lesiones ( 0 1 ) (LESIONES_6)
Archivo: CONHOGAU
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Homicidios o asesinatos
0S
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Lesiones
0S
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Secuestros o extorciones
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

Secuestros ( 0 1 ) (SECUESTR_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Lesiones
0S
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Secuestros o extorsiones
0S
1 No
Post-pregunta
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Secuestros ( 0 1 ) (SECUESTR_6)
Archivo: CONHOGAU
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Desapariciones
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

Desapariciones ( 0 1 ) (DESAPARI_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Secuestros o extorciones
0S
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Desapariciones
0S
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Atropellos de las autoridades
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Desapariciones ( 0 1 ) (DESAPARI_6)
Archivo: CONHOGAU
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

Abusos de autoridades ( 0 1 ) (ABU34SOS_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Desapariciones
0S
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Atropellos de las autoridades
0S
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Desalojos o expropiaciones
0S
1 No

Desalojos o expropiaciones ( 0 1 ) (DESALOJO_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Desalojos o expropiaciones ( 0 1 ) (DESALOJO_6)
Archivo: CONHOGAU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Atropellos de las autoridades
0S
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Desalojos o expropiaciones
0S
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Otro, cul
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

Vctima de otros hechos ( 0 1 ) (OTROS1_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Desalojos o expropiaciones
0S
1 No
Pregunta textual
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Vctima de otros hechos ( 0 1 ) (OTROS1_6)
Archivo: CONHOGAU
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Otro, cual
0S
1 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Vctima de ninguno
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

Vctima de ninguno ( 0 1 ) (NINGUNO1_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Otro, cul
0S
1 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
Ninguno
0S
2 No
Post-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
No sabe lo anterior
0 Si
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Vctima de ninguno ( 0 1 ) (NINGUNO1_6)
Archivo: CONHOGAU
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4

No sabe lo anterior ( 0 9 ) (NO_SABE1_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
Ninguno
0S
2 No
Pregunta textual
1. Durante este ao, de cules de los siguientes hechos ha sido victima alguna de las personas de ste hogar.
No sabe lo anterior
0 Si
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Denuncia ante autoridades
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si durante ste ao las personas del hogar han sido afectadas por alguno o algunos de los
hechos mencionados en la pregunta.
Lea cada una de las alternativas y marque en la casilla correspondiente en cada caso afirmativo. De presentarse algn
hecho violento que no est referenciado en la pregunta, marque X en la alternativa "otros cuales?" y escrbalo en su
correspondiente lugar (en la raya al frente)
si no hubo ningn hecho violento marque cdigo 2, si no sabe el informante marque cdigo 9 en cualquiera de los dos casos
pase a la pregunta 4
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Denuncia ante autoridades ( 0 1 ) (DEN_AUTO_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Durante este ao, de cuales de los siguientes ha sido victima alguna de las personas de este hogar ( marque X)
No sabe lo anterior
0 Si
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
2. Frentea a etos hechos , que hiciern?
Denuncia ante las autoridades
0S
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Denuncia ante otros organismos
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se diligenciara enc aso de 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 respuesta. De haber contestado alguna de las 4 ltimas opciones pase a la pregunta 4

Denuncia ante otros organismos ( 0 1 ) (DEN_ORGA_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Denuncia ante autoridades
0S
1 No
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Denuncia ante otros organismos ( 0 1 ) (DEN_ORGA_6)
Archivo: CONHOGAU
Pregunta textual
2. Frentea a etos hechos , que hiciern?
Denuncia ante otros organismos
0S
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Respondieron por su cuenta
0S
1 No

Respondi por su cuenta ( 0 1 ) (RES_CUE_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Denuncia ante otros organismos
0S
1 No
Pregunta textual
2. Frentea a etos hechos , que hiciern?
Respondieron por su cuenta
0S
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Contrataron vigilancia o ayuda privada
0S
1 No

Contrata vigilancia ( 0 1 ) (CON_VIGI_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0
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Contrata vigilancia ( 0 1 ) (CON_VIGI_6)
Archivo: CONHOGAU
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Respondieron por su cuenta
0S
1 No
Pregunta textual
2. Frentea a etos hechos , que hiciern?
Contrata vigilancia o ayuda privada
0S
1 No
Post-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Nada
0S
2 No

Nada de los anterior ( 0 2 ) (NADA2_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
Contrataron vigilancia o ayuda privada
0S
1 No
Pregunta textual
2. Frentea a etos hechos , que hiciern?
Nada
0S
2 No
Post-pregunta
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Nada de los anterior ( 0 2 ) (NADA2_6)
Archivo: CONHOGAU
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa

No sabe lo anterior ( 0 9) (NO_SABE_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frentea a etos hechos , que hiciern?
Nada
0S
2 No
Pregunta textual
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
No sabe
0 Si
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
3. Como se han sentido con la respuesta obtenida de las autoridades o instituciones frente a las denuncias hechas por
ustedes?
0 No sabe, no informa
1 Plenamente satisfechos
2 Medianamente satisfecho
3 Insatisfechos

Respuesta de las autoridades ( 1 a 3 ) 9 (RES_OBTE_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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Respuesta de las autoridades ( 1 a 3 ) 9 (RES_OBTE_6)
Archivo: CONHOGAU
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Frente a estos hechos, que hiciern? (marque X)
No sabe
0S
9 No sabe
Pregunta textual
3. Como se han sentido con la respuesta obtenida de las autoridades o instituciones frente a las denuncias hechas por
ustedes?
0 No sabe, no informa
1 Plenamente satisfechos
2 Medianamente satisfecho
3 Insatisfechos
Post-pregunta
4. Durante este ao, algn familiara o persona de este hogar ha muerto por causa de desastres naturales, accidentes,
incendios o suicidios?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si las personas denunciaron los hechos ante las autoridades a otros organismos institucionales ( no neceariamente deben
ser estatales eje. comsin de los derechos humanos). Lea esta pregunta y marque X, segn como las personas se sientan con
la respuesta de las autoridades u organismos.

Muerte por desastre natural ( 1 2 ) 9 (MUE_DESA_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Descripcin
Tenga en cuenta la siguiente definicin, tanto para el diligenciamiento de est pregunta como para el de la siguiente.
Enfermedad: Es la alteracin de la salud en el funcionamiento de uno o ms organos o sistemas, ocasionadas por factores
diferentes clases como: infecciones, hemorragias, alteraciones del metabolismo, etc. y que se manifiestan a travs de
sntomas ( lo que la persona siente) y signos ( lo que se observa externamente o como resultado de exmenes de laboratorio,
radiografas, etc). puede ser permanente u ocasional.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Como se han sentido con la respuesta obtenida de las autoridades o instituciones frente a las denuncias hechas por
ustedes?
0 No sabe, no informa
1 Plenamente satisfechos
2 Medianamente satisfecho
3 Insatisfechos
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Muerte por desastre natural ( 1 2 ) 9 (MUE_DESA_6)
Archivo: CONHOGAU
Pregunta textual
4. Durante este ao, algn familiara o persona de este hogar ha muerto por causa de desastres naturales, accidentes,
incendios o suicidios?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
5. Alguna persona de este hogar tiene una enfermedad o molestia de salud en forma permanente?
Enfermedad permanente
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si alguna persona del hogar tiene una enfermedad o molestia permanente com la
diabetes,asma, artritis,etc. si este es el caso marque el cdigo 1, de lo contrario marque cdigo 2.

Enfermedad permanente ( 1 2 ) 9 (ENF_PERM_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Descripcin
Tenga en cuenta la siguiente definicin, tanto para el diligenciamiento de est pregunta como para el de la siguiente.
Enfermedad: Es la alteracin de la salud en el funcionamiento de uno o ms organos o sistemas, ocasionadas por factores
diferentes clases como: infecciones, hemorragias, alteraciones del metabolismo, etc. y que se manifiestan a travs de
sntomas ( lo que la persona siente) y signos ( lo que se observa externamente o como resultado de exmenes de laboratorio,
radiografas, etc). puede ser permanente u ocasional.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Durante este ao, algn familiara o persona de este hogar ha muerto por causa de desastres naturales, accidentes,
incendios o suicidios?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
5. Alguna persona de este hogar tiene una enfermedad o molestia de salud en forma permanente?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
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Enfermedad permanente ( 1 2 ) 9 (ENF_PERM_6)
Archivo: CONHOGAU
6. Alguna persona de este hogar ha sufrido enfermedad o accidente en el ltimo mes?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa

Enfermos ltimo ao ( 1 2 ) 9 (ENF_ULAN_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Descripcin
Accidente: es un suceso inesperado que le ocurre a una persona que puede gozar o no de buena salud y que puede
producir alteraciones de mayor o menor grado e incluso la muerte.
Tanto la enfermedad como el accidente pueden requerir incapacidad.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Alguna persona de este hogar tiene una enfermedad o molestia de salud en forma permanente?
Enfermedad permanente
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
6. Alguna persona de este hogar ha sufrido enfermedad o accidente en el ltimo mes?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
7. En este hogar hay personas con problemas de alcholismo o drogadiccin?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta nos interesa saber si algn miembro del hogar tuvo durante el ltimo mes alguna enfermedad no
permanente como la hepatitis, varicela, etc. o algn tipo de accidente. Si este es el caso marque X en la opcin Si.

Personas alcohlicas o drogadictas ( 1 2 ) 9 (PRO_ALDR_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
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Personas alcohlicas o drogadictas ( 1 2 ) 9 (PRO_ALDR_6)
Archivo: CONHOGAU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Alguna persona de este hogar ha sufrido enfermedad o accidente en el ltimo mes?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
7. En este hogar hay personas con problemas de alcholismo o drogadiccin?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
8. Donde juegan principalemente los nios menores de 12 aos?
1 Dentro de la casa
2 En el pato o jardn de la casa
3 En sitio o espacio comunal
4 En un parque pblico
5 En la va pblica
6 En establecimientos educativos
7 No hay menores de 12 aos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere conocer si alguna de las pesonas del hogar es frmaco-dependiente de drogas alucinogenas o
barbitricos (bazuco, crak,marihuana, cocana, etc) y/o dependiente del alchol (cerveza, aguardiente, etc.) Marque cdigo 1 de
contestar afirmativamente cdigo 2 de ser negativa la respuesta.

Donde juegan los nios ( 1 a 7 ) 9 (JUE_MENO_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Donde juegan los nios ( 1 a 7 ) 9 (JUE_MENO_6)
Archivo: CONHOGAU
7. En este hogar hay personas con problemas de alcholismo o drogadiccin?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
8. Donde juegan principalemente los nios menores de 12 aos?
1 Dentro de la casa
2 En el pato o jardn de la casa
3 En sitio o espacio comunal
4 En un parque pblico
5 En la va pblica
6 En establecimientos educativos
7. No hay menores de 12 aos
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Regaos o llamadas de atencin
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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 mas frecuencia juegan.
el encuestador ya debe conocer por el captulo V si en el hogar hay o no nios menores de 12 aos. Si no hay menores de 12
no haga la pregunta seale cdigo 7.

Castigan con regaos ( 0 1) (REGANOS_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Donde juegan principalemente los nios menores de 12 aos?
1 Dentro de la casa
2 En el pato o jardn de la casa
3 En sitio o espacio comunal
4 En un parque pblico
5 En la va pblica
6 En establecimientos educativos
7 No hay menores de 12 aos
Pregunta textual
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Regaos o llamadas de atencin
0S
1 No
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Castigan con regaos ( 0 1) (REGANOS_6)
Archivo: CONHOGAU
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Sanciones morales o privaciones
0S
1 No
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 las respuestas. Si no los corrigen ni castigan
marque cdigo 2. Si no hay menores de 18 aos en el hogar marque cdigo 3 sin formular la pregunta.
Si hay varios nios menores de 12 aos y todos juegan en diferente sitio de acuerdo a la edad y el sexo, marque el sitio
donde juega con mayor frecuencia el mayor de ellos. Si hay hombres y mujeres se toma el mayor de los hombres.

Sanciones morales ( 0 1 ) (SANCION_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Regaos o llamadas de atencin
0S
1 No
Pregunta textual
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Sanciones morales o privaciones
0S
1 No
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Palmadas o puos
0S
1 No

Golpean con la mano ( 0 1 ) (GOLPMANO_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
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Golpean con la mano ( 0 1 ) (GOLPMANO_6)
Archivo: CONHOGAU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Sanciones morales o privaciones
0S
1 No
Pregunta textual
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Palmadas o puos
0S
1 No
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Correazos
0S
1 No

Golpean con correa ( 0 1 ) (GOLPCORR_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Palmadas o puos
0S
1 No
Pregunta textual
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Correazos
0S
1 No
Post-pregunta
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Golpean con correa ( 0 1 ) (GOLPCORR_6)
Archivo: CONHOGAU
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Patadas
0S
1 No

Golpean con el pie ( 0 1 ) (GOLPPIE_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Correazos
0S
1 No
Pregunta textual
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Patadas
0S
1 No
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0S
1 No

Golpean con otros objetos ( 0 1 ) (GOLPOTRO_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Golpean con otros objetos ( 0 1 ) (GOLPOTRO_6)
Archivo: CONHOGAU
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Patadas
0S
1 No
Pregunta textual
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0S
1 No
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
En otra forma
0S
1 No

Castigan en otra forma ( 0 1 ) (OTRA_FOR_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0S
1 No
Pregunta textual
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
En otra forma
0S
1 No
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
No corrigen ni castigan
0S
1 No

No castigan ni corrigen ( 0 2 ) (NO_CASTI_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
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No castigan ni corrigen ( 0 2 ) (NO_CASTI_6)
Archivo: CONHOGAU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
En otra forma
0S
1 No
Pregunta textual
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
No corrigen ni castigan
0S
1 No
Post-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
No hay menores de 18 aos
0S
1 No

No hay menores de 18 aos ( 0 3 ) (NO_MENOR_6)
Archivo: CONHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 21487
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
No castigan ni corrigen
0S
1 No
Pregunta textual
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No hay menores de 18 aos ( 0 3 ) (NO_MENOR_6)
Archivo: CONHOGAU
9. Cmo corrigen o castigan en este hogar a los nios o jvenes menores de 18 aos? (marque X)
No hay menores de 18 aos
0 No sabe
1 Si
2 No
3 No informa
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Indentificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100805.5
Standard deviation: 464.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Indentificador de la vivienda
Post-pregunta
Departamento
27 Choc
44 La Guajira
68 Santander
70 Sucre
08 Atlntico
05 Medelln
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio

Departamento (DEPTO_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Indentificador de la vivienda
Pregunta textual
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Departamento (DEPTO_4)
Archivo: GASHOGAR
Departamento
27 Choc
44 La Guajira
68 Santander
70 Sucre
08 Atlntico
05 Medelln
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio
Post-pregunta
Hogar nmero

Hogar nmero (1 -10) (HOGAR_N_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Hogar nmero (1 -10) (HOGAR_N_4)
Archivo: GASHOGAR
Departamento
27 Choc
44 La Guajira
68 Santander
70 Sucre
08 Atlntico
05 Medelln
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
1. Compra de granos, verduras y frutas

Compra de granos y verduras (formulario) (GAS_GRVE_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
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Compra de granos y verduras (formulario) (GAS_GRVE_4)
Archivo: GASHOGAR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
1. Compra de granos, verduras y frutas
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
2. Compra de pan y arepas
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compra de granos y verduras con diferente periodicidad ayude
al entrevistado a calcular el valor mensual
en caso de que se haga un solo mercado e inculya productos de aseo tome el valor total mensual de estas compras

Compra de pan y arepas (formulario) (GAS_PAN_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
1. Compra de granos, verduras y frutas
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
2. Compra de pan y arepas
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
3. Compra de leche y derivados
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Compra de pan y arepas (formulario) (GAS_PAN_4)
Archivo: GASHOGAR
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras de estos productos, con diferente periodicidad ayude
al entrevistado a calcular el valor mensual.
No olvide, de acuerdo a la regin donde se est realizando la encuesta preguntar por productos, que generalmente se
consumen al desayuno, tales como bollo de yuca, pandebono, almojbanas, etc.

Compra de leche (formulario) (GAS_LECH_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
2. Compra de pan y arepas
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
3. Compra de leche y derivados
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
4. Compra de huevos
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras leche y sus derivados con diferente periodicidad ayude
al entrevistado a calcular el valor mensual.

Compra de huevos (formulario) (GAS_HUEV_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Compra de huevos (formulario) (GAS_HUEV_4)
Archivo: GASHOGAR
Cunto gast mensualmente en este hogar
3. Compra de leche y derivados
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
4. Compra de huevos
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
5. Compra de carne, pollo o pescado
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras huevos con diferente periodicidad ayude al
entrevistado a calcular el valor mensual.

Compra de carnes (formulario) (GAS_CARN_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
4. Compra de huevos
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
5. Compra de carne, pollo o pescado
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
6. Desayunos, almuerzos o comidas tomadas fuera de la casa por personas que estudien o trabajen.
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras de carne, pollo o pescado con diferente periodicidad
ayude al entrevistado a calcular el valor mensual.

Arriendo o amortizacin (formulario) (GAS_ARRI_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

173

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Arriendo o amortizacin (formulario) (GAS_ARRI_4)
Archivo: GASHOGAR
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
6. Desayunos, almuerzos o comidas tomadas fuera de la casa por personas que estudien o trabajen.
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
7. Arriendo o cuota de amortizacin
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
8. Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea, etc)
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se incluye el arriendo o las cuotas de amortizacin que el hogar est pagando por concepto de la vivienda donde reside, no
de otras propiedades que se tengan, por las cuales se estn pagando cuotas de amortizacin. anote el valor pagado en el
ltimo mes, Si es necesario digale al entrevistado que se ayude con algn tipo de recibo.

Compra de combustible (formulario) (GAS_COMB_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
7. Arriendo o cuota de amortizacin
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
8. Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea, etc)
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
9. Servicio de telfono.
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia al combustible usado pra cocinar, escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hce las
compras de gas; cocino, petroleo o gasolina, con diferente periodicidad, ayude al entrevistado a calcular el valor mensual.
Tenga presente de no incluir
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Servicio de telfono (formulario) (GAS_TELE_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
8. Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea, etc)
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
9. Servicio de telfono.
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
10. Servicio de energa elctrica
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor mensual por este concepto y en el caso de que ese servicio este incluido en el arriendo, escriba 00 en el
espacio correspondiente. Recuerde es posible que el haga el calculo necesario pues la respuesta debe ser mensual. en
caso que el entrevistado no se acuerde pidale que busque el ultimo recibo de pago.

Servicio energa electrica (GAS_ELEC_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9999999

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 9999999
Mean: 771152.2
Standard deviation: 2663210.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
9. Servicio de telfono.
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
10. Servicio de energa elctrica
Valor mensual______________
Post-pregunta
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Servicio energa electrica (GAS_ELEC_4)
Archivo: GASHOGAR
Cunto gast mensualmente en este hogar
11. Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras.
Valor mensual______________

Servicio de acueducto (formulario) (GAS_ACUE_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
10. Servicio de energa elctrica
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
11. Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras.
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
13. Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria o secundaria.
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor promedio mensual por este concepto y en el caso de que ese servicio est incluido en el arriendo, escriba 00
en el espacio correspondiente. se hace referencia la pago del servcio, no a la instalacin o conexin, recuerde, es posible que
el servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras no se pague mensualmente, en tal caso haga el clculo
neesario pues la respuesta debe ser mensual.
En casi que el entrevistado no se acuerde pdale que busque un ltimo recibo de pago.
Si el hogar compra el agua para consumo humano, por ejemplo en carrotanque, a otras viviendas, etc. anote el valor
mensual de este gasto. Tenga presente de no incluir el gasto correspondiente a agua embotellada o en bolsa cuando son
gastos espordicos o menos frecuentes como agua cristal pra bebe o preparar teteros.

Pensiones, transportes, etc. (formulario) (GAS_PENS_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares

176

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Pensiones, transportes, etc. (formulario) (GAS_PENS_4)
Archivo: GASHOGAR
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
13. Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras.
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
14. Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria o secundaria.
Valor mensual______________
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
15. Cul es aproximadamente el total de gstos mensuales de este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros gastos como:
salud, transporte, etc)
Valor mensual______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere nicamente a los gastos en pensiones, transporte y alimentacin para educar a los nios y jvenes que
estn cursando o hayan cursado en 1993 educacin preescolar, primaria o secundaria. No se incluyen otros gastos como
matrculas, tilies, uniformes, etc. Tampoco se debe incluir gastos en educativo , universitario de post-grado. lea
textualmente la pregunta y ayude si es necesario a realizar el clculo. Escriba la cantidad en valores numericos

Total de gastos (formulario) (TOT_GAST_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
14. Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria o secundaria.
Valor mensual______________
Pregunta textual
Cunto gast mensualmente en este hogar
15. Cul es aproximadamente el total de gstos mensuales de este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros gastos como:
salud, transporte, etc)
Post-pregunta
16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela de su propiedad?
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Ante el total de gastos mensuales del hogar . En este valor estarn incluidos los de las preguntas 1 a 15 ms el valor de otros
gastos no contemplados en esos rubros y que el hogar realiza regularmente en el mes. De ser necesario ayude al
entrevistado a realizar los clculos de sus gastos promedios mensuales.
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Posee negocio o finca (1,2) 9 (TIE_NEGO_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
15. Cul es aproximadamente el total de gstos mensuales de este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros gastos como:
salud, transporte, etc)
Valor mensual______________
Pregunta textual
16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela de su propiedad?
1. Si
2. No
Post-pregunta
17. Consume alimentos de esta tienda, negocio, finca o parcela
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando el hogar o alguno de sus miembros tiene una tienda, negocio, finca o parcela de donde obtiene o toma pra su
concumo ciertos productos alimenticios, se marca cdigo 1 y se hace la pregunta , en caso contrario se marca el cdigo 2 se
pasa al captulo V.

Consume de su propiedad (1 , 2) 9 (CON_PROP_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela de su propiedad?
1. Si
2. No
Pregunta textual
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Consume de su propiedad (1 , 2) 9 (CON_PROP_4)
Archivo: GASHOGAR
17. Consume alimentos de esta tienda, negocio, finca o parcela?
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cunto gast mensualmente en este hogar
17. Valor mensual estimado_______________

Estimacin del consumo (formulario) (EST_COST_4)
Archivo: GASHOGAR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Consume alimentos de esta tienda, negocio, finca o parcela?
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Pregunta textual
17. Valor mensual estimado
Post-pregunta
Departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a quienes contestaron afirmativamente en la pregunta anterior. Lea textualmente la pregunta y
esper la respueta, en caso de ser afirmativa marque cdigo 1 y pregntele por el valor estimado de esos productos. Escriba
en cifras la cantidad suminsitrada.
No olvide que los precios deben ser de mercado: es decir el clculo de este valor debe hacerse a los precios en que se
venden esos productos. De ser necesario ayude al entrevistado a realiza los clculos.
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 111115.2
Standard deviation: 6396.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
11 Bogot
18 Caquet
27 Choc
44 La Guajira
68 Santander
70 Sucre
08 Atlntico
05 Medelln
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio
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estrato (ESTRATO_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6
Post-pregunta
Departamento
11 Bogot
18 Caquet
27 Choc
44 La Guajira
68 Santander
70 Sucre
08 Atlntico
05 Medelln
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio

Hogar nmero (1 -10) (HOGAR_N_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
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Hogar nmero (1 -10) (HOGAR_N_4)
Archivo: GASHOGAU
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
strato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
1. Compra de granos, verdurs y frutas

Compra de granos y verduras (formulario) (GAS_GRVE_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Compra de granos y verduras (formulario) (GAS_GRVE_4)
Archivo: GASHOGAU
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
1. Compra de granos, verdurs y frutas
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
2. Compra de pan y arepas
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compra de granos y verduras con diferente periodicidad ayude
al entrevistado a calcular el valor mensual
en caso de que se haga un solo mercado e inculya productos de aseo tome el valor total mensual de estas compras

Compra de pan y arepas (formulario) (GAS_PAN_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
1. Compra de granos, verdurs y frutas
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
2. Compra de pan y arepas
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
3. Compra de leche y derivados
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras de estos productos, con diferente periodicidad ayude
al entrevistado a calcular el valor mensual.
No olvide, de acuerdo a la regin donde se est realizando la encuesta preguntar por productos, que generalmente se
consumen al desayuno, tales como bollo de yuca, pandebono, almojbanas, etc.

Compra de leche (formulario) (GAS_LECH_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
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Compra de leche (formulario) (GAS_LECH_4)
Archivo: GASHOGAU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
2. Compra de pan y arepas
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
3. Compra de leche y derivados
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
4. Compra de huevos
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras leche y sus derivados con diferente periodicidad ayude
al entrevistado a calcular el valor mensual.

Compra de huevos (formulario) (GAS_HUEV_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
3. Compra de leche y derivados
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
4. Compra de huevos
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
5. Compra de carne, pollo o pescado
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras huevos con diferente periodicidad ayude al
entrevistado a calcular el valor mensual.
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Compra de carnes (formulario) (GAS_CARN_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
4. Compra de huevos
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
5. Compra de carne, pollo o pescado
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
6. Desayunos, almuerzos o comidas tomadas fuera de la casa por personas que estudien o trabajen.
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hace las compras de carne, pollo o pescado con diferente periodicidad
ayude al entrevistado a calcular el valor mensual.

Compra comida por fuera (GAS_FUER_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
5. Compra de carne, pollo o pescado
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
6. Desayunos, almuerzos o comidas tomadas fuera de la casa por personas que estudien o trabajen.
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
7. Arriendo o cuota de amortizacin
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Compra comida por fuera (GAS_FUER_4)
Archivo: GASHOGAU
Cuando uno o ms miembros del hogar consumen regularmente comidas fuera de la casa, establezca el valor promedio
mensual global y antelo en el espacio dado. Si no consumen anote 00, si no informa el valor asgne 99. Si es necesario
ayude al entrevistado a calcular el valor mensual.
Para el caso de estudiantes qeu toman el almuerzo por fuera de casa, tenga en cuenta de no incluir este valor cuando es
cancelado en el colegio o sitio de estudio pues esta informacion se solicita en otra pregunta, pero incluya el valor que
pagan los universitarios cuando toman comidas completas por fuera de casa ( desayunos, almuerzos, etc)

Arriendo o amortizacin (formulario) (GAS_ARRI_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
6. Desayunos, almuerzos o comidas tomadas fuera de la casa por personas que estudien o trabajen.
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
7. Arriendo o cuota de amortizacin
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
8. Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea, etc)
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se incluye el arriendo o las cuotas de amortizacin que el hogar est pagando por concepto de la vivienda donde reside, no
de otras propiedades que se tengan, por las cuales se estn pagando cuotas de amortizacin. anote el valor pagado en el
ltimo mes, Si es necesario digale al entrevistado que se ayude con algn tipo de recibo.

Compra de combustible (formulario) (GAS_COMB_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Compra de combustible (formulario) (GAS_COMB_4)
Archivo: GASHOGAU
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
7. Arriendo o cuota de amortizacin
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
8. Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea, etc)
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
9. Servicio de telfono.
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia al combustible usado pra cocinar, escriba en cifras el valor suministrado. Si el hogar hce las
compras de gas; cocino, petroleo o gasolina, con diferente periodicidad, ayude al entrevistado a calcular el valor mensual.
Tenga presente de no incluir

Servicio de telfono (formulario) (GAS_TELE_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
8. Combustible utilizado para cocinar ( cocinol), gas, lea, etc)
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
9. Servicio de telfono
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
10. Servicio de energa elctrica
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor mensual por este concepto y en el caso de que ese servicio este incluido en el arriendo, escriba 00 en el
espacio correspondiente. Recuerde es posible que el haga el calculo necesario pues la respuesta debe ser mensual. en
caso que el entrevistado no se acuerde pidale que busque el ultimo recibo de pago.

Servicio de energia (formulario) (GAS_ELEC4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general

187

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Servicio de energia (formulario) (GAS_ELEC4)
Archivo: GASHOGAU
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9999999

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 9999999
Mean: 542963.7
Standard deviation: 2246345.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
9. Servicio de telfono.
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
10. Servicio de energa elctrica
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
11. Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras.
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor promedio mensual por este concepto y en el caso de que ese servicio est incluido en el arriendo, escriba 00
en el espacio correspondiente. se hace referencia la pago del servcio, no a la instalacin o conexin, recuerde, es posible que
el servicio de energia elctrica no se pague mensualmente, en tal caso haga el clculo neesario pues la respuesta debe ser
mensual.
En casi que el entrevistado no se acuerde pdale que busque un ltimo recibo de pago.

Servicio de acueducto (formulario) (GAS_ACUE_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
10. Servicio de energa elctrica
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
11. Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras.
Valor mensual $_________________
Post-pregunta

188

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Servicio de acueducto (formulario) (GAS_ACUE_4)
Archivo: GASHOGAU
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
12. Administracin, vigilancia y/o celaduria
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el valor promedio mensual por este concepto y en el caso de que ese servicio est incluido en el arriendo, escriba 00
en el espacio correspondiente. se hace referencia la pago del servcio, no a la instalacin o conexin, recuerde, es posible que
el servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras no se pague mensualmente, en tal caso haga el clculo
neesario pues la respuesta debe ser mensual.
En casi que el entrevistado no se acuerde pdale que busque un ltimo recibo de pago.
Si el hogar compra el agua para consumo humano, por ejemplo en carrotanque, a otras viviendas, etc. anote el valor
mensual de este gasto. Tenga presente de no incluir el gasto correspondiente a agua embotellada o en bolsa cuando son
gastos espordicos o menos frecuentes como agua cristal pra bebe o preparar teteros.

Administracin y/o celadura (formulario) (GAS_ADMI_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
11. Servicio de acueducto, alcantarillado y recoleccin de basuras.
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
12. Administracin, vigilancia y/o celaduria
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
13. Servicio domstico
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el valor mensual causado por este motivo. En los hogares dodne no se pague este tipo de servicios escriba 00

Servicio domstico (formulario) (GAS_SERV_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Servicio domstico (formulario) (GAS_SERV_4)
Archivo: GASHOGAU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
12. Administracin, vigilancia y/o celaduria
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
13. Servicio domstico
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
14. Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria o secundaria.
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote la suma que se paga en efectivo por este concepto. Si no existe el servicio anote 00. Si hay empleada domstica por
das, ayude al informante a calcular el valor promedio mensual.

Pensiones, transportes, etc. (formulario) (GAS_PENS_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
13. Servicio domstico
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
14. Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria o secundaria.
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
15. Cul es aproximadamente el total de gstos mensuales de este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros gastos como:
salud, transporte, etc)
Valor mensual $_________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere nicamente a los gastos en pensiones, transporte y alimentacin para educar a los nios y jvenes que
estn cursando o hayan cursado en 1993 educacin preescolar, primaria o secundaria. No se incluyen otros gastos como
matrculas, tilies, uniformes, etc. Tampoco se debe incluir gastos en educativo , universitario de post-grado. lea
textualmente la pregunta y ayude si es necesario a realizar el clculo. Escriba la cantidad en valores numericos
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Total de gastos (formulario) (TOT_GAST_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
14. Educacin: pensiones, transporte y alimentacin en preescolar, primaria o secundaria.
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
15. Cul es aproximadamente el total de gstos mensuales de este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros gastos como:
salud, transporte, etc)
Valor mensual $_________________
Post-pregunta
16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela de su propiedad?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Ante el total de gastos mensuales del hogar . En este valor estarn incluidos los de las preguntas 1 a 15 ms el valor de otros
gastos no contemplados en esos rubros y que el hogar realiza regularmente en el mes. De ser necesario ayude al
entrevistado a realizar los clculos de sus gastos promedios mensuales.

Posee negocio o finca (1,2) 9 (TIE_NEGO_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cunto gasta mensualmente este hogar en :
15. Cul es aproximadamente el total de gstos mensuales de este hogar? ( incluye rubros anteriores ms otros gastos como:
salud, transporte, etc)
Valor mensual $_________________
Pregunta textual
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Posee negocio o finca (1,2) 9 (TIE_NEGO_4)
Archivo: GASHOGAU
16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela de su propiedad?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
17. Consume alimentos de esta tienda, negocio, finca o parcela
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando el hogar o alguno de sus miembros tiene una tienda, negocio, finca o parcela de donde obtiene o toma pra su
concumo ciertos productos alimenticios, se marca cdigo 1 y se hace la pregunta , en caso contrario se marca el cdigo 2 se
pasa al captulo V.

Consume de su propiedad (1 , 2) 9 (CON_PROP_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Este hogar tiene negocio, tienda, finca o parcela de su propiedad?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
17. Consume alimentos de esta tienda, negocio, finca o parcela?
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Post-pregunta
17. Valor mensual estimado

Estimacin del consumo (formulario) (EST_COST_4)
Archivo: GASHOGAU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Estimacin del consumo (formulario) (EST_COST_4)
Archivo: GASHOGAU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Consume alimentos de esta tienda, negocio, finca o parcela?
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Pregunta textual
17. Valor mensual estimado
Post-pregunta
Departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a quienes contestaron afirmativamente en la pregunta anterior. Lea textualmente la pregunta y
esper la respueta, en caso de ser afirmativa marque cdigo 1 y pregntele por el valor estimado de esos productos. Escriba
en cifras la cantidad suminsitrada.
No olvide que los precios deben ser de mercado: es decir el clculo de este valor debe hacerse a los precios en que se
venden esos productos. De ser necesario ayude al entrevistado a realiza los clculos.
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100805.5
Standard deviation: 464.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
27 Choc
44 La Guajira
68 Santander
70 Sucre
08 Atlntico
05 Medelln
13 Cartagena
17 Manizales
23 Montera
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
15 Boyac
19 Cauca
20 Cesar
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
63 Quindio
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Hogar nmero (HOGAR_N_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
Quien responde

Muerte de uno de los padres (MUER_PAD_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
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Muerte de uno de los padres (MUER_PAD_8)
Archivo: HISTJEFR
Pre-pregunta
Quien responde
Pregunta textual
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Muerte de uno o ambos padres
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Separacin de los padres
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer qu suceso ocurrieron durante la infancia y juventud del jefe del hogar (hasta los
18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdigo 2 en caso
de que ninguno de esos acontecimientos haya ocurrido en su infancia o juventud. La opcin abandono de los padres se
marca slo cuando fueron ambos.

Separacin de los padres (SEPA_PAD_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Muerte de uno o ambos padres
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Separacin de los padres
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Abandono de los padres
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Separacin de los padres (SEPA_PAD_8)
Archivo: HISTJEFR
El objetivo de esta pregunta es establecer qu suceso ocurrieron durante la infancia y juventud del jefe del hogar (hasta los
18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdigo 2 en caso
de que ninguno de esos acontecimientos haya ocurrido en su infancia o juventud. La opcin abandono de los padres se
marca slo cuando fueron ambos.

Abandono de los padres (ABAN_PAD_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Separacin de los padres
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Abandono de los padres
0 Si
1 No
Post-pregunta
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Ninguno de los anterioress
0 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer qu suceso ocurrieron durante la infancia y juventud del jefe del hogar (hasta los
18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdigo 2 en caso
de que ninguno de esos acontecimientos haya ocurrido en su infancia o juventud. La opcin abandono de los padres se
marca slo cuando fueron ambos.

Ninguna de las anteriores (NIN_ANTE_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Ninguna de las anteriores (NIN_ANTE_8)
Archivo: HISTJEFR
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Abandono de los padres
0 Si
1 No
Pregunta textual
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Ninguno de los anterioress
0 Si
2 No
Post-pregunta
2. Realiz estudios antes de los 19 aos?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer qu suceso ocurrieron durante la infancia y juventud del jefe del hogar (hasta los
18 aos). Lea cada una de las opciones y marque segn las respuestas. Cdigo 1 para respuestas afirmativas y cdigo 2 en caso
de que ninguno de esos acontecimientos haya ocurrido en su infancia o juventud. La opcin abandono de los padres se
marca slo cuando fueron ambos.

Estudios antes de los 19 aos (ESTUDIO_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Hasta los 18 aos de edad, cules de los siguientes acontecimientos ocurrieron) (X)
Ninguno de los anterioress
Pregunta textual
2. Realiz estudios antes de los 19 aos?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Estudios antes de los 19 aos (ESTUDIO_8)
Archivo: HISTJEFR
3. Durante ese tiempo interrumpio sus estudios
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica a los jefes del hogar que en su infancia o juventud hayan realizado algn tipo de estudios formales
(primarios, secundarios, universitarios)
Lea la pregunta y espere la respuesta. En caso de ser negativa la respuesta pase a la pregunta 4.

Interrumpio estudios (INT_ETUD_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Realiz estudios antes de los 19 aos?
1 Si
2 No
Pregunta textual
3. Durante ese tiempo interrumpio sus estudios
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
4. Cul fue la causa principal para no estudiar o para interrumpir sus estudios
0 No sabe
1 Cambio de residencia
2 Problemas de salud
3 No encontro cupo
4 Problemas econmicos
5 Perdio el ao o lo expulsaron
6 No quiso seguir
7 Muy lejos las escuela o colegio
8 Se cas
9 Sus padres no lo enviaron
10 No lo considero necesario
11 Otra causa
99 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia a la continuidad con que estudi el jefe del hogar durnate su juventud (hasta los 18 aos)
marque la opcin "si". De ser lo contrario marque la opcin "no" y pase a la pregunta 5.
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Causa por la que dejo el estudio (CAU_DESE_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Durante ese tiempo iterrumpio sus estudios
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
4. Cul fue la causa principal para no estudiar o para interrumpir sus estudios
0 No sabe
1 Cambio de residencia
2 Problemas de salud
3 No encontro cupo
4 Problemas econmicos
5 Perdio el ao o lo expulsaron
6 No quiso seguir
7 Muy lejos las escuela o colegio
8 Se cas
9 Sus padres no lo enviaron
10 No lo considero necesario
11 Otra causa
99 No informa
Post-pregunta
5. Hasta los 18 aos de edad, estudi y trabaj al mismo tiempo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar la causa por la cual el jefe del hogar se vio obligado a interrumpir sus estudios.
Es decir, slo responden quienes hayan contestado afirmativamente en la pregunta anterior.
Marque en las alternativas donde corresponda segn la respuesta. Si no sabe marque el cdigo 9.

Jovn estudia y trabaja (EST_TRAB_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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Jovn estudia y trabaja (EST_TRAB_8)
Archivo: HISTJEFR
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Cul fue la causa principal para no estudiar o para interrumpir sus estudios
0 No sabe
1 Cambio de residencia
2 Problemas de salud
3 No encontro cupo
4 Problemas econmicos
5 Perdio el ao o lo expulsaron
6 No quiso seguir
7 Muy lejos las escuela o colegio
8 Se cas
9 Sus padres no lo enviaron
10 No lo considero necesario
11 Otra causa
99 No informa
Pregunta textual
5. Hasta los 18 aos de edad, estudi y trabaj al mismo tiempo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
Post-pregunta
6. Cuntos aos tena cuando realiz su primer trabajo? (en forma remunerada o como ayudante familiar sin remuneracin)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se busca precisar si en alguna poca de su juventud la persona estudi y trabaj simultneamente. Marque
cdigo 1 2 segn la respuesta del informante.

A que edad comenzo a trabajar (EDA_PTRA_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Hasta los 18 aos de edad, estudi y trabaj al mismo tiempo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
Pregunta textual
6. Cuntos aos tena cuando realiz su primer trabajo? (en forma remunerada o como ayudante familiar sin remuneracin)
Post-pregunta
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A que edad comenzo a trabajar (EDA_PTRA_8)
Archivo: HISTJEFR
7. Durante su vida laboral, usted se ha desempeado principalmente como:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
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 laboral.
Se considera que la persona realiz un trabajo cuando lo hizo por 6 meses o ms en forma continua. Si no informa anote 99.
Coloque en las casillas la edad que el jefe tena cuando realiz su primer trabajo en forma remunerada o como ayudante
familiar sin remuneracin.

Desempeo laboral (DES_LABO_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
Obrero o Jornalero (cdigo 1): Es aquella persona que realiza algn oficio manual remunerado o que acepta en el momento de
su contratacin trabajar por un salario diario que le puede se pagado al finalizar la jornada o la semana.
Empleado (cdigo 2): Es aquella persona que desempea o ejecuta un trabajo que requiere cierta formacin tcnica o
profesional, para una entidad pblica o privada.
Trabajador independiente o por cuenta propia (cdigo 3): Es la persona que explota su propia empresa econmica o que
ejerce por su cuenta una profesin u oficio con ayuda o no de familiares pero sin utilizar ningn trabajador (empleado u
obrero) remunerado. La persona puede trabajar sola o en asociacin con otrso de igual condicin.
Las personas que trabajan en labores domsticas para diferentes hogares, se consideran trabajadores independientes.
Patrn o empleador (cdigo 4): Es aquel que dirige su propia empresa o ejerce su profesin utilizando uno o ms trabajadores
remunerados. No se considera en sta categoria a los jefes del hogar por tener a su servicio empleados domsticos.
Empleados domsticos (cdigo 5 ) Trabajan por das en otros hogares diferentes al suyo haciendo labores de aseo, cocina, etc.
No ha trabajado (cdigo 6): es la persona que durante su vida laboral no ha trabajado.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuntos aos tena cuando realiz su primer trabajo? (en forma remunerada o como ayudante familiar sin remuneracin)
Pregunta textual
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Desempeo laboral (DES_LABO_8)
Archivo: HISTJEFR
7. Durante su vida laboral, usted se ha desempeado principalmente como:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
8. Durante este ao ha salido con su familia de paseo, vacaciones o descanso por tres das o ms?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es establecer la posicin ocupacional del jefe del hogar durante su vida laboral. Lea cada una de
las alternativas y marque para cada uno de los padres la opcin correspondiente. Si le dan varias opciones establezca
aquella a la cual le haya dedicado la mayor parte de su vida.

Ha paseado conla familia ( 1-2) 9 (APASEADO_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Durante su vida laboral, usted se ha desempeado principalmente como:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
8. Durante este ao ha salido con su familia de paseo, vacaciones o descanso por tres das o ms?
1 Si
2 No
Post-pregunta
9. Este hogar con relacin al hogar al hogar donde se cri vive econmicamente
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ha paseado conla familia ( 1-2) 9 (APASEADO_8)
Archivo: HISTJEFR
En eta pregunta se determina si los miembros del hogar han salido del municipio por tres o ms das seguidos en plan de
descanso, teniendo en cuenta que ha debido pernotar (dormir) en el sitio a donde salo. Escriba cdigo 1 si el informante
contesta que SI, cdigo 2 en caso contrario y 9 si la persona no sabe

Como vive econmicamente ( 1 a3 ) 9 (VIVI_ECON_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.6
Standard deviation: 0.7

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Durante este ao ha salido con su familia de paseo, vacaciones o descanso por tres das o ms?
1 Si
2 No
Pregunta textual
9. Este hogar con relacin al hogar al hogar donde se cri vive econmicamente
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
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)
Padre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca que el jefe del hogar establezca una comparacin en el espacio econmico entre el hogar donde se cri
con su hogar actual y diga si ste ltimo es mejor, igual o peor que el de aquellos. Mejorar el aspecto econmico hace
referencia a mayores niveles de ingreso en trminos relativos a los dos hogares que se comparan. En palabras ms sencilla,
son mayores comodidades que facilitan un tipo de vida mejor. Marque cdigo 1, 2 3 de acuerdo con la respuesta del
entrevistado

Nivel de estudio del padre ( 1 a 4 9) (EDU_PADR_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Nivel de estudio del padre ( 1 a 4 9) (EDU_PADR_8)
Archivo: HISTJEFR
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Este hogar con relacin al hogar 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. Ninguna
2. Primaria
3. Secundaria
4. Superior o universitaria
9. No sabe
1 Ninguna
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior 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. Ninguna
2. Primaria
3. Secundaria
4. Superior o universitaria
9. No sabe
1 Ninguna
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior o universitaria
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es conocer el nivel educativo alcanzado por los padres del jefe del hogar. Se puede presentar el
caso enque una persona haya ingresado al nivel universitario y aprobado el primer semestre, pero lo abandon
posteriormente. En este caso se marca X en el cdigo de nivel universitario (cdigo 4); de la misma forma con los casos de
primer ao de secundaria (cdigo 3) y primero de primaria (cdigo 2)
Debe marcarse cul fue el nivel educativo ms alto alcanzado.
Marque X 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 pregunta para esa persona o para los 2 segn sea el caso, ya que esta informacin aparece registrada
en la pregunta 12 del captulo V-C
Si se da el caso de que nunca se enter del nivel educativo de sus padres o no los conoci, marque cdigo 9

Nivel de estudio de la madre ( 1 a 4 9) (EDU_MADRE_8)
Archivo: HISTJEFR
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Nivel de estudio de la madre ( 1 a 4 9) (EDU_MADRE_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2.4
Standard deviation: 2.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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. Ninguna
2. Primaria
3. Secundaria
4. Superior 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. Ninguna
2. Primaria
3. Secundaria
4. Superior o universitaria
9. No sabe
Post-pregunta
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Padre
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
8 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es conocer el nivel educativo alcanzado por los padres del jefe del hogar. Se puede presentar el
caso enque una persona haya ingresado al nivel universitario y aprobado el primer semestre, pero lo abandon
posteriormente. En este caso se marca X en el cdigo de nivel universitario (cdigo 4); de la misma forma con los casos de
primer ao de secundaria (cdigo 3) y primero de primaria (cdigo 2)
Debe marcarse cul fue el nivel educativo ms alto alcanzado.
Marque X 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 pregunta para esa persona o para los 2 segn sea el caso, ya que esta informacin aparece registrada
en la pregunta 12 del captulo V-C
Si se da el caso de que nunca se enter del nivel educativo de sus padres o no los conoci, marque cdigo 9
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Que ha sido el padre ( 1 A 7 9) (W_PADRE_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
Rentista: Persona qeu tiene ingresos por renta de la tierra, herencia, etc.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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. Ninguna
2. Primaria
3. Secundaria
4. Superior o universitaria
9. No sabe
Pregunta textual
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Padre
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Madre
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea cada una de las alternativas y marque para cada uno de los padres la opcin correspondiente. Si le dan varias opciones
establezca aquella a la cual le haya dedicado la mayor parte de su vida.
El objetivo de sta pregunta es establecer la posicin ocupacional del padre y de la madre del encuestado, para diligenciar
sta pegunta tenga encuetna las definiciones de la pregunta 7 de este mismo captulo.

Que ha sido la madre ( 1 A 7 9) (W_MADRE_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
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Que ha sido la madre ( 1 A 7 9) (W_MADRE_8)
Archivo: HISTJEFR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
Rentista: Persona qeu tiene ingresos por renta de la tierra, herencia, etc.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Padre
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
8 No sabe
Pregunta textual
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Madre
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
8 No sabe
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
12. Cul de los siguientes problemas se presentaba con ms frecuencia entre sus padres? ( op personas con las que se cri)
1 Agresiones verbales
2 Agresiones fiscas y verbales
3 Ninguna de las anteriores
4 No haba pareja
9 sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea cada una de las alternativas y marque para cada uno de los padres la opcin correspondiente. Si le dan varias opciones
establezca aquella a la cual le haya dedicado la mayor parte de su vida.
El objetivo de sta pregunta es establecer la posicin ocupacional del padre y de la madre del encuestado, para diligenciar
sta pegunta tenga encuetna las definiciones de la pregunta 7 de este mismo captulo.

Problema entre los padre ( 1 a 4 9) (PRO_PADR_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
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Problema entre los padre ( 1 a 4 9) (PRO_PADR_8)
Archivo: HISTJEFR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Sus padres fueron o han sido principalmente:
Madre
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
8 No sabe
Pregunta textual
12. Cul de los siguientes problemas se presentaba con ms frecuencia entre sus padres? ( op personas con las que se cri)
1 Agresiones verbales
2 Agresiones fiscas y verbales
3 Ninguna de las anteriores
4 No haba pareja
9 sabe, no informa
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Regaos o llamadas de atencin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres del jefe del hogar haba hostilidades de palabra y/o de hecho. Lea
cada una de las alternativas y marque las respuestas dadas. Una discusin con gritos y/o insultos se considera una agrsin
verbal.
Cuando se presenta maltrato fisico como golpes, cachetadas,empujones bruscos, etc. Se considera agresin fsica. Los
disgustos o divergencia de criterios, bien manejados no se consideran agresiones fsicas.
Tenga encuenta qeu no interesa cual de los cnyuges ejerce , el maltrato hacia el otro. Si no se presentaba ninguna agresin
marque alternativa 2. Si fue criado con uno solo de los padres maruqe cdigo 3. En caso de saber marque cdgio 9

LLamados atencin ( 0 1) (C_LLAMAD_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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LLamados atencin ( 0 1) (C_LLAMAD_8)
Archivo: HISTJEFR
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Cul de los siguientes problemas se presentaba con ms frecuencia entre sus padres? ( op personas con las que se cri)
1 Agresiones verbales
2 Agresiones fiscas y verbales
3 Ninguna de las anteriores
4 No haba pareja
9 sabe, no informa
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Regaos o llamadas de atencin
0 Si
1 No
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere determinar la forma que utilizaban los padres del jefe del hogar ( o quien o quienes estuvieron a
cargo de su cuidado), para corregirlo o castigarlo cuando ste cometa alguna falta.
Puede marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn las respuestas. Las sanciones morales pueden
llevarse a cabao no hablndole al menor, no permitindole hablar, etc. privaciones se refieren a hechos como no dejar ver a
los menores televisin o ir al cine, prhibile salir a una fiesta, etc.
lea cada duna de las alternativas y si utilizaban varia formas de castigo mrquelas en las casillas correspondientes (cdigo 1)
Si no lo corregan ni castigaban marque cdigo 2.

Sanciones morales ( 0 1) (C_SANCIO_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Regaos o llamadas de atencin
0 Si
1 No
Pregunta textual
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Sanciones morales ( 0 1) (C_SANCIO_8)
Archivo: HISTJEFR
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Palmas o puos
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere determinar la forma que utilizaban los padres del jefe del hogar ( o quien o quienes estuvieron a
cargo de su cuidado), para corregirlo o castigarlo cuando ste cometa alguna falta.
Puede marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn las respuestas. Las sanciones morales pueden
llevarse a cabao no hablndole al menor, no permitindole hablar, etc. privaciones se refieren a hechos como no dejar ver a
los menores televisin o ir al cine, prhibile salir a una fiesta, etc.
lea cada duna de las alternativas y si utilizaban varia formas de castigo mrquelas en las casillas correspondientes (cdigo 1)
Si no lo corregan ni castigaban marque cdigo 2.

Golpes con la mano ( 0 1) (C_GOLPES_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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
0 Si
1 No
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Palmas o puos
0 Si
1 No
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Correazos
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Golpes con la mano ( 0 1) (C_GOLPES_8)
Archivo: HISTJEFR
En sta pregunta se quiere determinar la forma que utilizaban los padres del jefe del hogar ( o quien o quienes estuvieron a
cargo de su cuidado), para corregirlo o castigarlo cuando ste cometa alguna falta.
Puede marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn las respuestas. Las sanciones morales pueden
llevarse a cabao no hablndole al menor, no permitindole hablar, etc. privaciones se refieren a hechos como no dejar ver a
los menores televisin o ir al cine, prhibile salir a una fiesta, etc.
lea cada duna de las alternativas y si utilizaban varia formas de castigo mrquelas en las casillas correspondientes (cdigo 1)
Si no lo corregan ni castigaban marque cdigo 2.

Golpes con la correa ( 0 1) (C_CORREA_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Palmas o puos
0 Si
1 No
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Correazos
0 Si
1 No
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Patadas
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere determinar la forma que utilizaban los padres del jefe del hogar ( o quien o quienes estuvieron a
cargo de su cuidado), para corregirlo o castigarlo cuando ste cometa alguna falta.
Puede marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn las respuestas. Las sanciones morales pueden
llevarse a cabao no hablndole al menor, no permitindole hablar, etc. privaciones se refieren a hechos como no dejar ver a
los menores televisin o ir al cine, prhibile salir a una fiesta, etc.
lea cada duna de las alternativas y si utilizaban varia formas de castigo mrquelas en las casillas correspondientes (cdigo 1)
Si no lo corregan ni castigaban marque cdigo 2.
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Golpes con el pie ( 0 1) (C_PIE_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Correazos
0 Si
1 No
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Patadas
0 Si
1 No
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)
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere determinar la forma que utilizaban los padres del jefe del hogar ( o quien o quienes estuvieron a
cargo de su cuidado), para corregirlo o castigarlo cuando ste cometa alguna falta.
Puede marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn las respuestas. Las sanciones morales pueden
llevarse a cabao no hablndole al menor, no permitindole hablar, etc. privaciones se refieren a hechos como no dejar ver a
los menores televisin o ir al cine, prhibile salir a una fiesta, etc.
lea cada duna de las alternativas y si utilizaban varia formas de castigo mrquelas en las casillas correspondientes (cdigo 1)
Si no lo corregan ni castigaban marque cdigo 2.

Golpes con otros objetos ( 0 1) (C_OTROS_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Golpes con otros objetos ( 0 1) (C_OTROS_8)
Archivo: HISTJEFR
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
Patadas
0 Si
1 No
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)
0 Si
1 No
Post-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
En otra forma
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere determinar la forma que utilizaban los padres del jefe del hogar ( o quien o quienes estuvieron a
cargo de su cuidado), para corregirlo o castigarlo cuando ste cometa alguna falta.
Puede marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn las respuestas. Las sanciones morales pueden
llevarse a cabao no hablndole al menor, no permitindole hablar, etc. privaciones se refieren a hechos como no dejar ver a
los menores televisin o ir al cine, prhibile salir a una fiesta, etc.
lea cada duna de las alternativas y si utilizaban varia formas de castigo mrquelas en las casillas correspondientes (cdigo 1)
Si no lo corregan ni castigaban marque cdigo 2.

En otra forma ( 0 1) (C_OTRFOR_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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)
0 Si
1 No
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
En otra forma
0 Si
1 No
Post-pregunta
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En otra forma ( 0 1) (C_OTRFOR_8)
Archivo: HISTJEFR
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
No lo corregan ni castigaban
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere determinar la forma que utilizaban los padres del jefe del hogar ( o quien o quienes estuvieron a
cargo de su cuidado), para corregirlo o castigarlo cuando ste cometa alguna falta.
Puede marcar varias alternativas. Lea cada una de las opciones y seale segn las respuestas. Las sanciones morales pueden
llevarse a cabao no hablndole al menor, no permitindole hablar, etc. privaciones se refieren a hechos como no dejar ver a
los menores televisin o ir al cine, prhibile salir a una fiesta, etc.
lea cada duna de las alternativas y si utilizaban varia formas de castigo mrquelas en las casillas correspondientes (cdigo 1)
Si no lo corregan ni castigaban marque cdigo 2.

No lo corrigen ( 0 2) (NO_CASTI_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
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
0 Si
1 No
Pregunta textual
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
No lo corregan ni castigaban
0 Si
2 No
Post-pregunta
14. Actualmente sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Agradables
2 Regulares
3 Desagradables

Condicin de vida actual ( 1 a 3) 9 (VIDA_ACT_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
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Condicin de vida actual ( 1 a 3) 9 (VIDA_ACT_8)
Archivo: HISTJEFR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) (Marque X)
No lo corregan ni castigaban
0 Si
2 No
Pregunta textual
14. Actualmente sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Agradables
2 Regulares
3 Desagradables
Post-pregunta
15. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tena 5 aos atras?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es establecer la clase de condiciones que el informante percibe en el ambiente de su hogar. Lea
todas las alternativa y marque dnde corresponda segn la respuesta.

Nivel de vida actual ( 1 a 3) 9 (NIVE_ACT_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.8

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Cunto considera usted debe ser el ingreso mnimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor__________
Pregunta textual
15.Ustede piensa que su nivel de vida actual respecto a la que tena 5 aos atras?
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
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Nivel de vida actual ( 1 a 3) 9 (NIVE_ACT_8)
Archivo: HISTJEFR
Post-pregunta
16. Usted se considera pobre?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el jefe del hogar realice una analoga de su vida actual con la que tena cinco aos atrs.
Es decir que compare la forma como vive actualmente con la forma como viva en 1986 y que segn crea diga si ahora vive
mejro, igual o peor. Marque cdigos 1, 2, 0 3, segn sea el caso.

Nivel social ( 1 a 2) 9 (NIVE_SOC_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15.Ustede piensa que su nivel de vida actual respecto ala que tena 5 aos atras?
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Pregunta textual
16. Usted se considera pobre?
1 Si
2 No
Post-pregunta
17. Cunto considera usted debe ser el ingreso mnimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor__________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El termino pobreza debe dejarse al entendimiento del entrevistado, ya que esta es una pregunta de opinin que busca
averiguar la situacin socio-econmica del jefe del hogar en la actualidad. Por lo tanto el jefe del hogar contestar segn cul
cree que sea su posicin en la estructura social. Lea la pregunta y marque SI No segn la respuesta.

Ingreso minimo necesario ( formulario) (ING_MINI_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
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Ingreso minimo necesario ( formulario) (ING_MINI_8)
Archivo: HISTJEFR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Usted se considera pobre?
1 Si
2 No
Pregunta textual
17. Cunto considera usted debe ser el ingreso mnimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor__________
Post-pregunta
18. Si usted y su familia se fueran a la ciudad creo que vivirian:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En sta pregunta se quiere determinar, en concepto del entrevistado, cual es la cantidad mnima mensual necesaria
requerida para la satisfaccin de las necesidades de l y de la personas de su hogar.
Anote el valor mensual que el jefe de hogar cree que requerira el hogar.

Nivel de vida en la ciudad (1 a 3 9) (NIVE_CIU_8)
Archivo: HISTJEFR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 3.5
Standard deviation: 2.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Cunto considera usted debe ser el ingreso mnimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor__________
Pregunta textual
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Nivel de vida en la ciudad (1 a 3 9) (NIVE_CIU_8)
Archivo: HISTJEFR
18. Si usted y su familia se fueran a la ciudad cree que vivirian.
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere que el jefe del hogar haga una comparacin del nivel de vida que tendran las personas del
hogar si emigraran hacia la ciudad.
lea la pregunta y las opciones, y marque X segn la respuesta.
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 111112.2
Standard deviation: 6397.5

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo

Departamento (DEPTO_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
11 Bogot
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
18 Caquet
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
27 Choc
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
68 Santander
70 Sucre
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
63 Quindio
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Estrato ( 0 -6 ) (ESTRATO_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6

Hogar nmero ( 1 a 10) (HOGAR_N_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
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Espacios para separar la llave (ESPACIOS_7)
Archivo: HISTJEFU
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
Quien responde

Quien responde ( 1 -20) (RESPONDE_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 22324

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
Quien responde
Post-pregunta
1. Usted siempre ah vivido aqu en...?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Donde ha vivido ( 1 2) 9 (DON_VIVI_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Quien responde
Pregunta textual

222

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Donde ha vivido ( 1 2) 9 (DON_VIVI_7)
Archivo: HISTJEFU
1. Usted siempre ah vivido aqu en...?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
2. Cul fue la razn principal de su venida para ...?
0 No sabe
1 Por la violencia
2 Buscando trabajo
3 Estudios
4 Traslado de trabajo
5 Mejorar situacin personal o del hogar
6 Reunirse con familiares
7 Traslado de la familia
8 Se caso
9 otro motivo Cul'
99 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si constesta qeu siempre ha vivido en el lugar donde se est aplicando la encuesta marque cdigo 1 y pase la pregunta 4. Si
ha vivido en otra parte marque cdigo 2 y contine.

Razn de vivir en este lugar ( 01 s 09 99) (POQ_VIVI_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Usted siempre ah vivido aqu en...?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
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Razn de vivir en este lugar ( 01 s 09 99) (POQ_VIVI_7)
Archivo: HISTJEFU
2. Cul fue la razn principal de su venida para ...?
0 No sabe
1 Por la violencia
2 Buscando trabajo
3 Estudios
4 Traslado de trabajo
5 Mejorar situacin personal o del hogar
6 Reunirse con familiares
7 Traslado de la familia
8 Se caso
9 otro motivo Cul'
99 No informa
Post-pregunta
3. Donde residi principalmente durante los primero 18 aos de su vida?
0 No sabe
1 En Bogot, Cali, Medelln o Barranquilla
2 En otra capital de departamento
3 En otro sitio
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende estblecer el motivo principal que lo oblig o incentivo para venirse a vivir a la ciudad o cabecera
municipal donde se est haciendo la encuesta.
Marque una sola alternativa, segn la respuesta. Si la razn es diferente a las aqu contempladas escrbala en "OTRO MOTIVO"
y marque cdigo 9 (ejemplo deseo de conocer a Bogot). Si la persona "no sabe" marque cdigo 99

Los primero s 18 aos donde vivi (1 a 3) 9 (DON_18AA_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Cul fue la razn principal de su venida para ...?
0 No sabe
1 Por la violencia
2 Buscando trabajo
3 Estudios
4 Traslado de trabajo
5 Mejorar situacin personal o del hogar
6 Reunirse con familiares
7 Traslado de la familia
8 Se caso
9 otro motivo Cul'
99 No informa
Pregunta textual
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Los primero s 18 aos donde vivi (1 a 3) 9 (DON_18AA_7)
Archivo: HISTJEFU
3. Donde residi principalmente durante los primero 18 aos de su vida?
0 No sabe
1 En Bogot, Cali, Medelln o Barranquilla
2 En otra capital de departamento
3 En otro sitio
9 No informa
Post-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Muerte de uno de los padres
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta es de carcter excluyente. Nos interesa poder determinar las caracteristicas generales del lugar o ciudad
donde el jefe delhogar residi la mayora del tiempo en sus primeros 18 aos de vida. Lea la pregunta y marque con X al lado
derecho donde corresponda.

Muerte de uno de los padres ( 0 1) (MUER_PAD_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Donde residi principalmente durante los primero 18 aos de su vida?
0 No sabe
1 En Bogot, Cali, Medelln o Barranquilla
2 En otra capital de departamento
3 En otro sitio
9 No informa
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Muerte de uno de los padres
0S
1 No
Post-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Separacin de los padres
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer qu 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 pra respuestas afirmativas y cdigo 2
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Separacin de los padres ( 0 1) (SEPA_PAD_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Muerte de uno de los padres
0S
1 No
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Separacin de los padres
0S
1 No
Post-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Abandono de los padres
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer qu 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 pra respuestas afirmativas y cdigo 2

Abandono de los padres ( 0 1) (ABAN_PAD_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Separacin de los padres
0S
1 No
Pregunta textual
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Abandono de los padres ( 0 1) (ABAN_PAD_7)
Archivo: HISTJEFU
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Abandono de los padres
0S
1 No
Post-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Ninguna de las anteriores
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer qu 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 pra respuestas afirmativas y cdigo 2

Ninguna de las anteriores ( 0 2) (NIN_ANTE_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Abandono de los padres
0S
1 No
Pregunta textual
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Ninguna de las anteriores
0S
2 No
Post-pregunta
5. Realiz estudios antes de los 19 aos?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es establecer qu 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 pra respuestas afirmativas y cdigo 2

Estudio antes de los 19 aos ( 1 2 ) 9 (ESTUDIO_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
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Estudio antes de los 19 aos ( 1 2 ) 9 (ESTUDIO_7)
Archivo: HISTJEFU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Hasta los 18 aos de edad, cuales de los siguientes acontecimientos ocurrieron? (marque X)
Ninguno de las anteriores
Pregunta textual
5. Realiz estudios antes de los 19 aos?
1 Si
2 No
Post-pregunta
6. Durante este tiempo interrumpio sus estudios?
0 No sabe
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica a los jefes del hogar que en su juventud hayan realizado algn tipo de estudios formales, primarios,
secundarios, unviersitarios.
Lea la pregunta y espere respuesta, en caso de ser negativa para a la pregunta 7.

Interrumpi estudios ( 1 2 ) 9 (INT_ETUD_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Realiz estudios antes de los 19 aos?
1 Si
2 No
Pregunta textual
6. Durante este tiempo interrumpio sus estudios?
0 No sabe
1 Si
2 No
228

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Interrumpi estudios ( 1 2 ) 9 (INT_ETUD_7)
Archivo: HISTJEFU
Post-pregunta
7. Cul fue la causa principal para no estudiar o para interrumpir sus estudios?
0 No sabe
1 Cambio o residencia
2 Problemas de salud
3 No encontr cupo
4 Problemas econmicos
5 Perdi el ao o lo expulsaron
6 No quiso seguir
7 Muy lejos la escuela o colegio
8 Se cas
9 sus padres no lo enviaron
10 No lo consider necesario
11 Otra causa
99 No Informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia a la continuidad con que estudio el jefe del hogar durante su juventud (hasta los 18 aos),
tenga en cuenta la interrupcin debi ser definitiva hasta los 18 aos.

Causa por la que dejo el estudio ( 01 a 11 99) (CAU_DESE_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Durante este tiempo interrumpio sus estudios?
0 No sabe
1 Si
2 No
Pregunta textual
7. Cul fue la causa principal para no estudiar o para interrumpir sus estudios?
0 No sabe
1 Cambio o residencia
2 Problemas de salud
3 No encontr cupo
4 Problemas econmicos
5 Perdi el ao o lo expulsaron
6 No quiso seguir
7 Muy lejos la escuela o colegio
8 Se cas
9 sus padres no lo enviaron
10 No lo consider necesario
11 Otra causa
99 No Informa
Post-pregunta

229

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Causa por la que dejo el estudio ( 01 a 11 99) (CAU_DESE_7)
Archivo: HISTJEFU
8. Hasta los 18 aos de edad estudi y trabaj al mismo tiempo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es determinar la causa principal por la cual el jefe del hogar se vio obligado a interrumpir sus
estudios. Es decir, solo responden quienes hayan contestado afirmativamente en la pregunta anterior. Marque en la
alternativa donde corresponda segn la respuesta. Si existe algn motivo no contemplado marque la penltima opcin, si no
sabe marque cdigo 99.

Jovn estudia y trabaja ( 1 2) 9 (EST_TRAB_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cul fue la causa principal para no estudiar o para interrumpir sus estudios?
0 No sabe
1 Cambio o residencia
2 Problemas de salud
3 No encontr cupo
4 Problemas econmicos
5 Perdi el ao o lo expulsaron
6 No quiso seguir
7 Muy lejos la escuela o colegio
8 Se cas
9 sus padres no lo enviaron
10 No lo consider necesario
11 Otra causa
99 No Informa
Pregunta textual
8. Hasta los 18 aos de edad estudi y trabaj al mismo tiempo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
9. Cuntos aos tenia cuando realizo su primer trabajo? ( en forma remunerada o como ayudante familiar sin remuneracin)

A qu edad comenz a trabajar (05 - 99) (EDA_PTRA_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
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A qu edad comenz a trabajar (05 - 99) (EDA_PTRA_7)
Archivo: HISTJEFU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Hasta los 18 aos de edad estudi y trabaj al mismo tiempo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
9. Cuntos aos tenia cuando realizo su primer trabajo? ( en forma remunerada o como ayudante familiar sin remuneracin)
Post-pregunta
10. Durante su vida laboral ud. se ha desempeado principalmente como:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es saber la edad a partir de la cul la persona inici su actividad productiva. Se considera que la
persona realiz un trabajo cuando lo hizo por 6 meses o ms en formas continua. Si no informa antoe 99.

Desempeo laboral ( 1 a 6 ) 9 (DES_LABO_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 2.3
Standard deviation: 1.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Cuntos aos tena cuando realiz su primer trabajo? (en forma remunerada o como ayudante familiar sin remuneracin)
Pregunta textual
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Desempeo laboral ( 1 a 6 ) 9 (DES_LABO_7)
Archivo: HISTJEFU
10. Durante su vida laboral ud. se ha desempeado principalmente como:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
11. En este hogar con relacin al hogar donde se crio vive econmicamente?
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de sta pregunta es establecer la posicin ocupacional del jefe del hogar durante su vida laboral. Lea cada una de
las alternativas y marque para cada uno de los padres la opcin correspondiente. Si le dan varias opciones establezca
aquella a la cual le haya dedicado la mayor parte de su vida.

Cmo vive econmicamente ( 1 a 3 ) 9 (VIVI_ECO_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. Durante su vida laboral ud. se ha desempeado principalmente como:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
11. En este hogar con relacin al hogar donde se crio vive econmicamente?
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
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Cmo vive econmicamente ( 1 a 3 ) 9 (VIVI_ECO_7)
Archivo: HISTJEFU
12. 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)
1 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Est pregunta busca que el jefe del hogar establezca una comparacin en el aspecto econmico entre el hogar donde se cri
(paterno o de las personas que hicieron las veces de estos) con su hogar actual y diga si este ltimo es mejor, igual o peor
que el de aquellos. Mejorar el aspecto econmico hace referencia a mayores niveles de ingreso en terminos relativos a los
dos hogares que se comparan En palabara ms sencillas, son mayores comodidades que facilitan un tipo de vida mejor.
Marque cdigo 1, 2 3 de acuerdo con la respuesta del entrevistado

Nivel de estudio del padre ( 1 a 4 9) (EDU_PADR_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. En este hogar con relacin al hogar donde se crio vive econmicamente?
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
Pregunta textual
12. 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 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Post-pregunta
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Nivel de estudio del padre ( 1 a 4 9) (EDU_PADR_7)
Archivo: HISTJEFU
12. 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 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el nivel educativo alcanzado por los padres del entrevistado. marque en la casilla
correspondietne para el padre y la madre segn sea el caso, ya que esta informacin aparece registrada en la pregunta 24. si
se da el caso de que nunca se enter del nivel educativo de sus padres o no los conoci marque cdigo 9.

Nivel de estudio de la madre ( 1 a 4 9) (EDU_MADR_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. 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 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Pregunta textual
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Nivel de estudio de la madre ( 1 a 4 9) (EDU_MADR_7)
Archivo: HISTJEFU
12. 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 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Post-pregunta
13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Padre
1 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer el nivel educativo alcanzado por los padres del entrevistado. marque en la casilla
correspondietne para el padre y la madre segn sea el caso, ya que esta informacin aparece registrada en la pregunta 24. si
se da el caso de que nunca se enter del nivel educativo de sus padres o no los conoci marque cdigo 9.

Qu ha sido el padre ( 1 a 7 9) (W_PADRE_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. 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 Superior o universitaria
9 No sabe
Pregunta textual
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Qu ha sido el padre ( 1 a 7 9) (W_PADRE_7)
Archivo: HISTJEFU
13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Padre
1 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Post-pregunta
13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Madre
1 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
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, para diligenciar
esta pregunta siga las instrucciones y definiciones de la pregunta 10.
Lea cada una de las alternativas y marque para cada uno de los padres la opcin correspondiente. Si le dan varias opciones
establezca aquella a la cual le haya dedicado la mayor parte de su vida.

Qu ha sido la madre ( 1 a 7 9) (W_MADRE_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Padre
1 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
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Qu ha sido la madre ( 1 a 7 9) (W_MADRE_7)
Archivo: HISTJEFU
Pregunta textual
13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Madre
1 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Post-pregunta
14. Cul de los siguientes problemas se pesentaba con ms frecuencia entres sus padres? ( o personas con las que se crio?
1 Agresiones verbales
2 Agresiones fisicas y verbales
3 Ninguno de los anteriores
4 No haba pareja
9 No sabe, no informa
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, para diligenciar
esta pregunta siga las instrucciones y definiciones de la pregunta 10.
Lea cada una de las alternativas y marque para cada uno de los padres la opcin correspondiente. Si le dan varias opciones
establezca aquella a la cual le haya dedicado la mayor parte de su vida.

Problemas entre los padres ( 1 a 4) 9 (PRO_PADR_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Sus padres fueron o han sido principalmente?
Madre
1 Obreo o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o por cuenta propia
4 Patrn o empleador
5 Empleado domstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
7 Rentista
9 No sabe
Pregunta textual
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Problemas entre los padres ( 1 a 4) 9 (PRO_PADR_7)
Archivo: HISTJEFU
14. Cul de los siguientes problemas se pesentaba con ms frecuencia entres sus padres? ( o personas con las que se crio?
1 Agresiones verbales
2 Agresiones fisicas y verbales
3 Ninguno de los anteriores
4 No haba pareja
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Regaos o llamado de atencin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

Llamados de atencin ( 0 1) (C_LLAMAD_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Cul de los siguientes problemas se pesentaba con ms frecuencia entres sus padres? ( o personas con las que se crio?
1 Agresiones verbales
2 Agresiones fisicas y verbales
3 Ninguno de los anteriores
4 No haba pareja
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Regaos o llamado de atencin
0 Si
1 No
Post-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Llamados de atencin ( 0 1) (C_LLAMAD_7)
Archivo: HISTJEFU
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

Sanciones morales ( 0 1) (C_SANCIO_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Regaos o llamado de atencin
0 Si
1 No
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
Post-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Palmadas o puos
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

Golpes con la mano ( 0 1) (C_GOLPES_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
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Golpes con la mano ( 0 1) (C_GOLPES_7)
Archivo: HISTJEFU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Sanciones morales o privaciones
0 Si
1 No
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Palmadas o puos
0 Si
1 No
Post-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Correazos
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

Golpes con correa ( 0 1) (C_CORREA_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Golpes con correa ( 0 1) (C_CORREA_7)
Archivo: HISTJEFU
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Palmadas o puos
0 Si
1 No
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Correazos
0 Si
1 No
Post-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Patadas
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

Golpes con el pie ( 0 1) (C_PIE_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Correazos
0 Si
1 No
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Patadas
0 Si
1 No
Post-pregunta
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Golpes con el pie ( 0 1) (C_PIE_7)
Archivo: HISTJEFU
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

Golpes con otros objetos ( 0 1) (C_OTROS_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Patadas
0 Si
1 No
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0 Si
1 No
Post-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
En otra forma
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.
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En otra forma ( 0 1) (C_OTRFOR_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
Golpes con otros objetos (cables, palos, etc)
0 Si
1 No
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
En otra forma
0 Si
1 No
Post-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
No lo corregan ni castigaban
0 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

No lo corregian ( 0 2) (NO_CASTI_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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No lo corregian ( 0 2) (NO_CASTI_7)
Archivo: HISTJEFU
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
En otra forma
0 Si
1 No
Pregunta textual
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
No lo corregan ni castigaban
0 Si
2 No
Post-pregunta
16. Durante este ao, ha salido con su familia de paseo. vacaciones o descando por tres das o ms?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere determinar si entre los padres de jefe del hogar habia hostilidades de palabra y/o de hecho. lea
cada una de las alternativas y marque una sola. Una discusin con gritos y/o insultos se considera agresin verbal.
Cuando se presenta maltrato fsico como golpes, cachetadas, empujones bruscos, etc, se considera agresin agresin fsca.
Los disgustos o divergencia de criterios, bien manejado no se consideran agresiones, pues nos interesa cual de los
conyugues ejerce el maltrato hacia el otro. si no se presentaba ninguna agresin marque alternativa 3. si no habia pareja
marque cdigo 4.

Ha paseado con la familia ( 1 -2 ) 9 (APASEADO_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Cmo lo corregan o castigaban sus padres? ( o las personas que lo criaron) marque X
No lo corregan ni castigaban
Pregunta textual
16. Durante este ao, ha salido con su familia de paseo. vacaciones o descando por tres das o ms?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
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Ha paseado con la familia ( 1 -2 ) 9 (APASEADO_7)
Archivo: HISTJEFU
17. Actualmente sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Agradables
2 Regulares
3 Desagradables
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se determina si el jefe del hogar ha salido de la ciudad con su familia por tres das seguidos o ms en plan
de descanso, teniendo en cuenta que ha debido pernotar (dormir) en el sitio a donde salio . Escriba cdigo 1 si el informante
contesta "SI", cdigo 2 en caso contrario y 9 si la persona "NO SABE"

Condicin de vida actual ( 1 a 3 ) 9 (VIDA_ACT_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Durante este ao, ha salido con su familia de paseo. vacaciones o descando por tres das o ms?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
17. Actualmente sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Agradables
2 Regulares
3 Desagradables
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
18. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tenia 5 aos atras es:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
9 No sabe, no informa
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
las tres alternativas y marque donde corresponda segn la opinin del entrevistado.

Nivel de vida actual ( 1 a 3 ) 9 (NIVL_ACT_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
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Nivel de vida actual ( 1 a 3 ) 9 (NIVL_ACT_7)
Archivo: HISTJEFU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Actualmente sus condiciones de vida en el hogar son:
1 Agradables
2 Regulares
3 Desagradables
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
18. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tenia 5 aos atras es:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
19. Usted se considera pobre?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende que el jefe del hogar realice una analoga de su vida actual con la que tena cinco aos atras, es decir
que compare la forma como vive actualmente con la forma como vivia en 1988 y segn crea, diga si ahora vive mejor, igual
o peor. Marque cdigo 1, 2 3 segn sea el caso

Nivel social ( 1 a 2) 9 (NIVL_SOC_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. Usted piensa que su nivel de vida actual respecto al que tenia 5 aos atras es:
1 Mejor
2 Igual
3 Peor
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
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Nivel social ( 1 a 2) 9 (NIVL_SOC_7)
Archivo: HISTJEFU
19. Usted se considera pobre?
1 Si
2 No
Post-pregunta
20. Cunto considera usted debe ser el ingreso minimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca averiguar la opinin que tiene el jefe del hogar sobre su situacin socio-econmica en la actualidad ( lo
que el entienda por pobreza). Est es una pregunta de opinin que el entrevistado la contestara segn piense sobre su
posicion en la estructura de rentas de la sociedad. lea la pregunta y marque SI o NO segn la respuesta.

Ingreso mnimo necesario (formulario) (ING_MINI_7)
Archivo: HISTJEFU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 22324
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
19. Usted se considera pobre?
1 Si
2 No
Pregunta textual
20. Cunto considera usted debe ser el ingreso minimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
Valor____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se requiere determinar el concepto del entrevistado. cul es la cantidad minma mensual necesaria para la
satisfaccin de las necesidades de su hogar, en forma apropiada. anote el valor mensual que el jefe de hogar cree que
requeriria el hogar.
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100805.5
Standard deviation: 464.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
27 Choc
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
68 Santander
70 Sucre
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
73 Ibagu
76 Cali
63 Quindio
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Hogar nmero ( 0 10) (HOGAR_N_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacio para separar la llave

Espacio para separar la llave (ESPACIOS_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacio para separar la llave
Post-pregunta
1. De cuantos cuartos o piezas incluyendo sala comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas, baos y garajes)

Nmero de cuartos ( 1 a 30 ) 99 (CUARTOS_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
249

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Nmero de cuartos ( 1 a 30 ) 99 (CUARTOS_3)
Archivo: HOGARR
Pre-pregunta
Espacio para separar la llave
Pregunta textual
1. De cuantos cuartos o piezas incluyendo sala comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas, baos y garajes)
Post-pregunta
2. Cuantos de esos cuartos o piezsa usan pra dormir las personas de este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es necesario que el encuestador recuerde al informante que en el total de cuartos debe contabilizar la sala y el comedor y
otros cuartos como biblioteca sala de star, cuarto de huspedes, etc. Escriba la cantidad de cuartos a dos digitos.
En ningun caso se debe incluir como de uso del hogar los cuartos arrendados a otros hogares. si el hogar usa el garaje con
fines diferentes a guardar un vehculo cuntelo como cuarto.
No olvide la siguiente informacin: incluya los cuartos destinado para negocios siempre y cuando estos negocios sena de
propiedad del hogar. excluya cocinas, baos y garajes se este ltimo lo utilizan para guardar vehculos. en caso que dos
hogares compratan un espacio como la sala comedor contabilice ste espacio para los dos hogares.

Nmero de dormitorios ( 1 a 30) 99 (DORMITOR_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. De cuntos cuartos o piezas, incluyendo sala, comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas, baos y garajes)
Pregunta textual
2. Cuntos de esos cuartos o piezas usan para dormir las personas de este hogar?
Post-pregunta
3. De cuntas camas disponen las personas de este hogar?

Camas que dispone ( 01-20) 99 (CAMAS_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
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Camas que dispone ( 01-20) 99 (CAMAS_3)
Archivo: HOGARR
Pre-pregunta
2. Cuntos de esos cuartos o piezas usan para dormir las personas de este hogar?
Pregunta textual
3. De cuntas camas disponen las personas de este hogar?
Post-pregunta
4. Qu tipo de alumbrado utilizan principalmente en este hogar?
1 Electricidad ( servicio pblico)
2 Planta elctrica ( particular o comunal)
3 Kerosene, gasolina, petrleo
4 Vela
5 Otro, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En eta pregunta anote el nemero de camas que disponen para dormir las personas del hogar. Entindase como cama un
mueble de madera, metal, etc. donde se coloca un colchn, colchoneta o espuma para dormir.

Tipo de alumbrado ( 1 a 5) 9 (TIP_ALUM_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
Electricidad (servicio pblicos): cuando la vivienda cuenta con servicio de luz elctrica conectado a una red pblica.
Planta elctrica: cuando la vivienda cuenta con suministro de luz elctrica conectado a una planta elctrica particular o
comunal.
kerosene, gasolina o petrleo. cuando utilizan lmparas que necesiten de alguno de estos combustibles para alumbrar.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. De cuntas camas disponen las personas de este hogar?
Pregunta textual
4. Qu tipo de alumbrado utilizan principalmente en este hogar?
1 Electricidad ( servicio pblico)
2 Planta elctrica ( particular o comunal)
3 Kerosene, gasolina, petrleo
4 Vela
5 Otro, cul?
Post-pregunta
5. Qu hacen usalmente con las basuras en este hogar?
1 Las entierran o queman
2 Las recoge un camin recolector
3 Las botan al ro, quebrada o laguna
4 Las tiran a un patio, zanja o lote abierto
5 Las tiran a un basurero cercano
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Tipo de alumbrado ( 1 a 5) 9 (TIP_ALUM_3)
Archivo: HOGARR
Si se utilizan varios tipos de alumbrado debe sealarse aquel que predomine. Se debe determinar con exactitud, por medio
de sondeo, de donde se provee el hogar.

Qu hacen con las basuras ( 1 a 5 ) 9 (HAC_BASU_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Qu tipo de alumbrado utilizan principalmente en este hogar?
1 Electricidad ( servicio pblico)
2 Planta elctrica ( particular o comunal)
3 Kerosene, gasolina, petrleo
4 Vela
5 Otro, cul?
Pregunta textual
5. Qu hacen usalmente con las basuras en este hogar?
1 Las entierran o queman
2 Las recoge un camin recolector
3 Las botan al ro, quebrada o laguna
4 Las tiran a un patio, zanja o lote abierto
5 Las tiran a un basurero cercano
Post-pregunta
6. En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
1 En una cocina (cuarto destinado slo para cocinar)
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En una sala- comedor con lavaplatos
4 En una sala comedor sin lavaplatos
5 En un patio, corredor, ramada, al aire libre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Por medio de sondeo se debe determinar si las basurasqeu produce el hogar las entierran o las queman, las recoge un
camin recolector, etc... Mrquese la casilla correspondiente y no olvide que las opciones son excluyentes.

donde cocina ( 1 a 6 ) 9 (DON_COCI_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
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donde cocina ( 1 a 6 ) 9 (DON_COCI_3)
Archivo: HOGARR
En una cocina: Cuando las personas del hogar cocinan o aunque no cocinen si quisieran tienen la posiblilidad de hacerlo en
un cuarto cuyo nico fin es el de preparar alimentos.
En un cuarto o pieza usado tambin para dormir: cuando las personas del hogar cocinan en un cuarto que tambin utilizan
como dormitorio.
En una sala- comedor con lavaplatos: cuando las personas del hogar cocinan en un cuarto que tambin utlizan como sala
comedor y en el cual no existe lavaplatos.
En una sala comedor sin lavaplatos:cuando las personas del hogar cocinan en un cuarto que tambien utilizan como
salacomedor y en el cual no existe lavaplatos
En un patio, corredor, ramada, al aire libre: corresponde a los hogares que preparan los alimentos en reas abiertas,
pasadizos o a la interperie.
en ninguna parte: cuando las personas del hogar no cocinan.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Qu hacen usalmente con las basuras en este hogar?
1 Las entierran o queman
2 Las recoge un camin recolector
3 Las botan al ro, quebrada o laguna
4 Las tiran a un patio, zanja o lote abierto
5 Las tiran a un basurero cercano
Pregunta textual
6. En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
1 En una cocina (cuarto destinado slo para cocinar)
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En una sala- comedor con lavaplatos
4 En una sala comedor sin lavaplatos
5 En un patio, corredor, ramada, al aire libre
Post-pregunta
7. Qu tipo de combustible utilizan principalmente para cocinar?
1 Electricidad
2 Gas
3 Petrleo, Kerosene y gasolina
4 Cocinol
5 Lea o carbn de lea
6 Carbn mineral
0 Material de desecho
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica el tipo de cuarto donde preparan alimentos las personas de este hogar. si la respuesta es en
ninguna parte ( no preparan alimentos en la vivienda) marque la opcin y pase a la pregunta: De donde obtiene
principalmente este hogar el agua para consumo humano?

Tipo de combustible utilizado (1 7 ) 9 (TIP_COMB_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
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Tipo de combustible utilizado (1 7 ) 9 (TIP_COMB_3)
Archivo: HOGARR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
1 En una cocina (cuarto destinado slo para cocinar)
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En una sala- comedor con lavaplatos
4 En una sala comedor sin lavaplatos
5 En un patio, corredor, ramada, al aire libre
Pregunta textual
7. Qu tipo de combustible utilizan principalmente para cocinar?
1 Electricidad
2 Gas
3 Petrleo, Kerosene y gasolina
4 Cocinol
5 Lea o carbn de lea
6 Carbn mineral
0 Material de desecho
Post-pregunta
8. De donde obtiene principalmente este hogar el agua pra consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguatero
6 De rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 De la pila pblica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es posible que el hogar utilice ms de un combustible para cocinar, por tal motivo se debe marcar "X" al frente del principal
combustible que utilizan. lea las alternativas y marque de acuerdo a lo que conteste el informante.

Fuente de suministro del agua (1 7 ) 9 (FUEN_AGUA_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
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Fuente de suministro del agua (1 7 ) 9 (FUEN_AGUA_3)
Archivo: HOGARR
De acueducto pblico por tubera: es cuando existe conexin con la red pblica por medio de tubos independientes de que
exista contador. en ese caso seale la alternativa 1.
De otra fuente por tubera: si el agua con que aprovisione el hogar, llega a la vivienda a trves de instalaciones como caas,
guaduas, mangueras, tuberas o similares, conectados al sistema de acueducto de uso particular o comunal, se marca x
frente a la alternativa Z. SE entiend por acueducto comunal, las instalaciones que fueron elabarodas por una comunidad
para su propio uso y cuyo servicio es gratuito. Ejemplo: los tanques veredales que a pesar de tener redes con mangueras,
nno pagan servicios.
De pozo, aljibe, jaguey o barreno: por pozo se entiende la perforacin que ha sido realizada por medios mecnicos o
manuales, de la cual se extrae el agua. En esta categora se consederan los pozos artesanos, aljibes, jaguey o estanque.
Marque x fente a la alternativa 3 cuando se trate de alguno de estos casos
De agua lluvia: Cuando el hogar se abastece de agua encauzando y almacenando en estanques el agua lluvia. En este caso
marque X frente a la alternativa 4
De carrotanque o aguatero: Tenga en cuenta para esta alternativa, que se refiere a la fuente inmediata de
aprovisionamiento de agua del hogar y no, de donde viene o se trae el agua para el carrotanque. De presentarse este caso
marque X frente a la alternativa 5
De la pila pblica: Tenga en cuenta para sta alternativa que se refiere a la fuente inmediata de aprovisionamiento de agua
del hogar y no, de donde viene o se trae el agua para la pila pblica. De presentarse este caso marque X frente a la
alternativa 2
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Qu tipo de combustible utilizan principalmente para cocinar?
1 Electricidad
2 Gas
3 Petrleo, Kerosene y gasolina
4 Cocinol
5 Lea o carbn de lea
6 Carbn mineral
0 Material de desecho
Pregunta textual
8. De donde obtiene principalmente este hogar el agua pra consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguatero
6 De rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 De la pila pblica
Post-pregunta
9. Donde esta ubicado el aprovisionamiento de agua (llave, grifo, pozo, aljibe, etc)
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la forma principal como elhogar se aprovisiona de agua. Marque en la casilla correspondiente,
teniendo en cuenta que las alternativas son excluyentes.

255

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Ubicacin suministro de agua (1 2 ) 9 (UBC_AGUA_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. De donde obtiene principalmente este hogar el agua pra consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguatero
6 De rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 De la pila pblica
Pregunta textual
9. Donde esta ubicado el aprovisionamiento de agua (llave, grifo, pozo, aljibe, etc)
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
9 No informa
Post-pregunta
8. Con que 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
Esta pregunta se hace a los hogares que en la respusta anterior obtienen el agua de una de las 4 primeras alternativas.
Maruqe la opcin 1 si el suministro de agua est dentro del rea construida o en el patio de la vivienda, pues el concepto de,
en la vivienda, hace referencia al rea total del lote (puede ser casa o casalote) que la persona considera que es para su uso.

Tiempo en ir por el agua ( 005 120) 999 (TIE_AGUA_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Tiempo en ir por el agua ( 005 120) 999 (TIE_AGUA_3)
Archivo: HOGARR
9. Dnde est ubicado el aprovisionamiento de agua? ( llave, grifo, pozo, aljibe, etc)
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Pregunta textual
10. Cunto tiempo gastan en ir y volver para traer el agua que se utiliza para consumo humano
Post-pregunta
11. Con que 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
Esta pregunta slo se hace en caso de que el aprovisionamiento de agua est fuera de la vivienda, o sea que no este en el
lote construdo o rea circundante cercana a la vivienda (que se marc en el cdigo 2 de la pregunta 9)
En esta pregunta escriba los minutos que gasta la personas en traer el agua para el consumo humano a la vivienda, por
ejemplo el tiempo que gastan en ir de la casa al ro y del ro a la casa, o de la casa al pueblo y del pueblo a la casa, etc.

Servicio sanitario (1 6 ) 9 (TIP_SANI_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta marque teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
Inodoro conectado a alcantarillado: Instalacin para la eliminacin de excretas a travs de presin de agua, qeu circula, por
tubera hacia una alcantarilla principal usualmente de servicio pblico
Inodoro conectado a pozo sptico: Es un pozo subterrneo al que estn conectados uno o varios sanitarios y en el cual quedan
depositados los excrementos. Funciona mediante un sistema de agua corriente.
Inodoro sin conexin: Servicio sanitario que no cuenta con alcantarillado y en el cual las excretas son conducidas por
arrastre de agua o otro sitio ( calle, potrero, etc) fuera de la vivienda.
Letrina: es un pozo o hueco subterrneo para la acumulacin y eliminacin de excretos en el cual no interviene un sistema de
agua corriente.
Bajamar: Servicio sanitario en que las excrteas caen directamente desde la tasa o asiento, a un sitio donde son arrastradas
por el agua.
No tiene servicio sanitario: seale esta alternativa cuando el sistema de eliminacin de excretas no corresponde a los
enunciados en las opciones anteriores. Marque X en la ultima opcin
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. Cunto tiempo gastan en ir y volver para traer el agua que se utiliza para consumo humano
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Servicio sanitario (1 6 ) 9 (TIP_SANI_3)
Archivo: HOGARR
Pregunta textual
11. Con que 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
12. El servicio sanitario es:
0 No sabe
1 Usado slo por personas de este hogar
2 Usado tambin por personas de otro hogar

Exclusividad del sanitario (1 2 ) 9 (EXC_SANI_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Con que 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
Pregunta textual
12. El servicio sanitario es:
0 No sabe
1 Usado slo por personas de este hogar
2 Usado tambin por personas de otro hogar
Post-pregunta
13. Este hogar dispone de:
1 Cuarto para baarse con ducha o regadera
2 Cuarto para baarse sin ducha o regadera
3 No tiene cuarto para baarse
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere determinar si el servicio sanitario es usado, solo por los miembros del hogar (eje: pap, mam,
hijos etc) lo usan tambien personas de otros hogares que habiten o no la vivienda. Seale segn sea la respuesta dada

Disponibilidad de ducha (1 3 ) 9 (CUA_DUCH_3)
Archivo: HOGARR
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Disponibilidad de ducha (1 3 ) 9 (CUA_DUCH_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
Cuarto para baarse conducha o regadera: compartimiento donde haya fijo un chorro o llave de agua por tuberia
Cuarto para baarse sin ducha o regadera: compartimiento destinado para baarse donde nohaya un chorro o llave de agua
fijos.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. El servicio sanitario es:
0 No sabe
1 Usado slo por personas de este hogar
2 Usado tambin por personas de otro hogar
Pregunta textual
13. Este hogar dispone de:
1 Cuarto para baarse con ducha o regadera
2 Cuarto para baarse sin ducha o regadera
3 No tiene cuarto para baarse
Post-pregunta
14. la vivienda ocupada por este hoar 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 o sub- arriendo
4 En usufructo
5 Ocupante de hecho

Propiedad de la vivienda (1 6 ) 9 (PRO_VIVI_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Descripcin
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Propiedad de la vivienda (1 6 ) 9 (PRO_VIVI_3)
Archivo: HOGARR
De propiedad de algn miembro del hogar y est totalmente pagada: uno o varios miembros del hogar tienen titulo de
propiedad legalizado ( escritura pblica) sobre la vivienda y no tiene cuotas de financiacin pendientes.
De propiedad de algn miembro del hogar y la est pagando: es de propiedad del hogar pero an se estn pagando cuotas de
financiacin o amorizacin.
En arriendo: Se paga uan suma peridica por derecho de alojamiento al propietario de la vivienda a una oficina inmobiliaria.
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 tda la vivienda.
En usufructo. Se considera que el hogar tiene una vivienda en usufrutcto, cuando con previa autorizacion del propietario o
administrador ocupa la vivienda, sin que ninguno de sus miembros sea dueo de ella y sin que se pague arriendo,
generalmente son cedidas por familiares o amigos, o estn en sucesin.
entran tambin en esta categoria las viviendas adjudicads temporalmente por razones de trabajo viviendas que se dan a
celadores, casas fiscales, casas para trabajadores de aceras, petroleras, etc.
Ocupante de hecho (invasor): se marca X frente a esta alternativa cuando el hogar habita una vivienda que ha sido
construida sobre un lote que no es de su propiedad, en ste caso el hogar es propietario de la construccin o de las mejoras
pero no del terreno.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. Este hogar dispone de:
1 Cuarto para baarse con ducha o regadera
2 Cuarto para baarse sin ducha o regadera
3 No tiene cuarto para baarse
Pregunta textual
14. la vivienda ocupada por este hoar 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 o sub- arriendo
4 En usufructo
5 Ocupante de hecho
Post-pregunta
15. Si quisiera vender esta vivienda, cual seria el precio minimo en que la vendera?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si respondio la opcin 3, pase a la pregunta 16
si respondio la opcin 4 pase a la presgunta 15

Estimacin valorizacin (formulario) (EST_VALO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Estimacin valorizacin (formulario) (EST_VALO_3)
Archivo: HOGARR
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. la vivienda ocupada por este hoar 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 o sub- arriendo
4 En usufructo
5 Ocupante de hecho
Pregunta textual
15. Si quisiera vender esta vivienda, cual seria el precio minimo en que la vendera?
Post-pregunta
16. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cuanto estima que tendra que pagar mensualmente.?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta nos da un estimativo de la riqueza que posee el hogar en finca raz. Si la persona no responde con facilidad,
preguntel con algn tipo de ejemplo: si usted le vendiera a un desconocido esta casa cuanto cobraria por ella?: ustede sabe
ms o menos en cuanto se han vendido las casas cercanas a sta vivienda?. Escriba en el espacio correspondiente la
cantidad suministrada. De no obtener informacion marque 99

Estimacin arriendo (formulario9 (EST_ARRI_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Si quisiera vender esta vivienda, cual seria el precio minimo en que la vendera?
Pregunta textual
16. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cuanto estima que tendra que pagar mensualmente.?
Post-pregunta
17. Para el desplazamiento desde esta vivienda hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana tienen que utilizar ms de
un medio de transporte?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule esta pregunta a quienes estn en propiedad, en usufructo u ocupante de hecho. se trata de un estimativo que
puede calcularse diciendo. si usted pusiera sta casa en arriendo a un desconocido cunto le cobrara?. escriba en el espacio
correspondiente el valor que el informante estime. si no obtine informacin escriba 99.
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Desplaza con transporte ( 1, 2) 9 (DES_CLUD_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cuanto estima que tendra que pagar mensualmente.?
Pregunta textual
17. Para el desplazamiento desde esta vivienda hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana tienen que utilizar ms de
un medio de transporte?
1 Si
2 No
Post-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
A pie
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregutna es saber s durnate el viaje de ida a la ciudad o cabecera municipal ms cercana las personas
tiene que transportarse, por ejemplo en un primer tramo a apie y en un segundo tramo a caballo: o si por el contrario todo
elrecorrido lo hacen a caballo directamente.
Si para hacer este recorrido las personas del hogar no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que utilizar
necesariamente ms de un medio de transporte, marque el cdigo 1. Si pueden transportarse utilizando solamente un medio
marque el cdigo 2 y pase a la pregunta 19.

Desplaza a pie ( 0 1) (DES_PIE_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Para el desplazamiento desde esta vivienda hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana tienen que utilizar ms de
un medio de transporte?
1 Si
2 No
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Desplaza a pie ( 0 1) (DES_PIE_3)
Archivo: HOGARR
Pregunta textual
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
A pie
0 Si
1 No
Post-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
A caballo
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregutna es saber s durnate el viaje de ida a la ciudad o cabecera municipal ms cercana las personas
tiene que transportarse, por ejemplo en un primer tramo a apie y en un segundo tramo a caballo: o si por el contrario todo
elrecorrido lo hacen a caballo directamente.
Si para hacer este recorrido las personas del hogar no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que utilizar
necesariamente ms de un medio de transporte, marque el cdigo 1. Si pueden transportarse utilizando solamente un medio
marque el cdigo 2 y pase a la pregunta 19.

Desplaza a caballo ( 0 1) (DES_CABA_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
A pie
0 Si
1 No
Pregunta textual
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
A caballo
0 Si
1 No
Post-pregunta
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Desplaza a caballo ( 0 1) (DES_CABA_3)
Archivo: HOGARR
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
En automotor
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregutna es saber s durnate el viaje de ida a la ciudad o cabecera municipal ms cercana las personas
tiene que transportarse, por ejemplo en un primer tramo a apie y en un segundo tramo a caballo: o si por el contrario todo
elrecorrido lo hacen a caballo directamente.
Si para hacer este recorrido las personas del hogar no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que utilizar
necesariamente ms de un medio de transporte, marque el cdigo 1. Si pueden transportarse utilizando solamente un medio
marque el cdigo 2 y pase a la pregunta 19.

Desplaza en automotor ( 0 1) (DES_AUTO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
A caballo
0 Si
1 No
Pregunta textual
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
En automotor
0 Si
1 No
Post-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
En lancha
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

264

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Desplaza en automotor ( 0 1) (DES_AUTO_3)
Archivo: HOGARR
El objetivo de esta pregutna es saber s durnate el viaje de ida a la ciudad o cabecera municipal ms cercana las personas
tiene que transportarse, por ejemplo en un primer tramo a apie y en un segundo tramo a caballo: o si por el contrario todo
elrecorrido lo hacen a caballo directamente.
Si para hacer este recorrido las personas del hogar no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que utilizar
necesariamente ms de un medio de transporte, marque el cdigo 1. Si pueden transportarse utilizando solamente un medio
marque el cdigo 2 y pase a la pregunta 19.

Desplaza en lancha ( 0 1) (DES_LANC_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
En automotor
0 Si
1 No
Pregunta textual
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
En lancha
0 Si
1 No
Post-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
5 En bicicleta
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregutna es saber s durnate el viaje de ida a la ciudad o cabecera municipal ms cercana las personas
tiene que transportarse, por ejemplo en un primer tramo a apie y en un segundo tramo a caballo: o si por el contrario todo
elrecorrido lo hacen a caballo directamente.
Si para hacer este recorrido las personas del hogar no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que utilizar
necesariamente ms de un medio de transporte, marque el cdigo 1. Si pueden transportarse utilizando solamente un medio
marque el cdigo 2 y pase a la pregunta 19.

Desplaza en bicicleta ( 0 1) (DES_BICI_3)
Archivo: HOGARR
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Desplaza en bicicleta ( 0 1) (DES_BICI_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
En lancha
0 Si
1 No
Pregunta textual
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
5 En bicicleta
0 Si
1 No
Post-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
6 Otro, Cul
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregutna es saber s durnate el viaje de ida a la ciudad o cabecera municipal ms cercana las personas
tiene que transportarse, por ejemplo en un primer tramo a apie y en un segundo tramo a caballo: o si por el contrario todo
elrecorrido lo hacen a caballo directamente.
Si para hacer este recorrido las personas del hogar no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que utilizar
necesariamente ms de un medio de transporte, marque el cdigo 1. Si pueden transportarse utilizando solamente un medio
marque el cdigo 2 y pase a la pregunta 19.

Desplaza en otro medio ( 0 1) (DES_OTRO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Desplaza en otro medio ( 0 1) (DES_OTRO_3)
Archivo: HOGARR
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
5 En bicicleta
0 Si
1 No
Pregunta textual
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
6 Otro, Cul
0 Si
1 No
Post-pregunta
19. Cul es el medio de transporte que usualmente utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
1 A pie
2 A caballo
3 En automotor
4 En lancha
5 En bicicleta
6 Otro, cul?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregutna es saber s durnate el viaje de ida a la ciudad o cabecera municipal ms cercana las personas
tiene que transportarse, por ejemplo en un primer tramo a apie y en un segundo tramo a caballo: o si por el contrario todo
elrecorrido lo hacen a caballo directamente.
Si para hacer este recorrido las personas del hogar no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que utilizar
necesariamente ms de un medio de transporte, marque el cdigo 1. Si pueden transportarse utilizando solamente un medio
marque el cdigo 2 y pase a la pregunta 19.

Desplaza a la ciudad ( 1 a 6 1) 9 (DES_CIUD_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. Cmo se desplazan o cules medios de transporte utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
(marque X)
6 Otro, Cul
0 Si
1 No
Pregunta textual
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Desplaza a la ciudad ( 1 a 6 1) 9 (DES_CIUD_3)
Archivo: HOGARR
19. Cul es el medio de transporte que usualmente utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
1 A pie
2 A caballo
3 En automotor
4 En lancha
5 En bicicleta
6 Otro, cul?
Post-pregunta
20. Cunto tiempo gastan para ir a la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
Minutos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le formula a las personas que utilicen un medio de transporte pra ir a la ciudad o cabecera municipal ms
cercana (cdigo 2 de la pregunta 17)

Tiempo para ir a la ciudad ( 005 a 240 ) 999 (TIE_DESP_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
19. Cul es el medio de transporte que usualmente utilizan para ir hasta la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
1 A pie
2 A caballo
3 En automotor
4 En lancha
5 En bicicleta
6 Otro, cul?
Pregunta textual
20. Cunto tiempo gastan para ir a la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
Minutos
Post-pregunta
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Estufa elctrica o de gas
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere conocer el tiempo gastado en minutos. por los miembreo del hgoar, en ir a la ciudd o cabecera
municipal ms cercana. Ante los minutos as: Si es menos de 100 minutos coloque un cero en la primera casilla y las dems
cifras en las dos siguientes casillas.
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Estufa elctrica ( 0 1) (ESTUFA_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
20. Cunto tiempo gastan para ir a la ciudad o cabecera municipal ms cercana?
Minutos
Pregunta textual
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Estufa elctrica o de gas
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Nevera
0 Si
1 No

Nevera ( 0 1) (NEVERA_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Estufa elctrica o de gas
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Nevera
0 Si
1 No
Post-pregunta
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Nevera ( 0 1) (NEVERA_3)
Archivo: HOGARR
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisor
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos biens que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una X la
casilla correspondiente al bien que posea. en caso de que el hogar no posea ninguno de los biens listados marque una X en
el cdigo 2. si el municipio donde se esta entrevistando es de clima clido o templado se lee la opcin "aire acondicionado".
los bienes a los que se hace referencia deben ser para uno de los miembros del hogar.

Televisor a color ( 0 1) (TV_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Nevera
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisor a color
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Toca discos o gravadora
0 Si
1 No

Tocadisco ( 0 1) (TOCADISC_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
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Tocadisco ( 0 1) (TOCADISC_3)
Archivo: HOGARR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Televisor
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Tocadisco o grabadora
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Ventilador
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Ventilador ( 0 1) (VENTILAD_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Ventilador ( 0 1) (VENTILAD_3)
Archivo: HOGARR
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Tocadisco o grabadora
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ventilador
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Lavadero de ropa con alberca, tanque o poceta
0 Si
1 No

Lavadero ( 0 1) (LAVADERO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Ventilador
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Lavadero de ropa con alberca, tanque o poceta
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Mquina de coser
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Lavadero ( 0 1) (LAVADERO_3)
Archivo: HOGARR
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Mquina de coser ( 0 1) (MAQ_COS_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Lavadero de ropa con alberca, tanque o poceta
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Mquina de coser
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Plancha elctrica
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Plancha ( 0 1) (PLANCHA_3)
Archivo: HOGARR
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Plancha ( 0 1) (PLANCHA_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Mquina de coser
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Plancha elctrica
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Licuadora
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Licuadora ( 0 1) (LICUADOR_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Licuadora ( 0 1) (LICUADOR_3)
Archivo: HOGARR
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Plancha elctrica
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Licuadora
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Cmoda o armario para guardar ropa
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Comoda o armario ( 0 1) (ARMARIO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Licuadora
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Cmoda o armario para guardar ropa
0 Si
1 No
Post-pregunta
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Comoda o armario ( 0 1) (ARMARIO_3)
Archivo: HOGARR
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Bicicleta
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La opcin comoda o armario hace referencia a un mueble destinado nicamente pra guardar ropa.

Biclicleta ( 0 1) (BICICLE_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Cmoda o armario para guardar ropa
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Bicicleta
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Olla a presin (pitadora)
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Olla a presin ( 0 1) (OLLA_PRE_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
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Olla a presin ( 0 1) (OLLA_PRE_3)
Archivo: HOGARR
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Bicicleta
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Olla a presin (pitadora)
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Sillas o taburetes con espaldar
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Sillas o taburetes ( 0 1) (SILLAS_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Sillas o taburetes ( 0 1) (SILLAS_3)
Archivo: HOGARR
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Olla a presin (pitadora)
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Sillas o taburetes con espaldar
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Radiotelfono
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La opcin sillas o taburetes con espaldar debe marcarse solamente si su cantidad es suficiente para por lo menos la mitad
de las personas del hogar puedan sentarse. Si por ejemplo son 6 personas en elhogar y hay dos sillas o taburetes no
marque esta opcin , pero si hay tres sillas se deb marcar.

Radiotelfono ( 0 1) (RADIO_TE_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Sillas o taburetes con espaldar
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Radiotelfono
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Carro particular
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Radiotelfono ( 0 1) (RADIO_TE_3)
Archivo: HOGARR
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Vehculo particular ( 0 1) (VEHICULO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Radiotelfono
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Carro particular
0 Si
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Moto
0 Si
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse cada uno de los artculos y marcar con una X la casilla
correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una X en cdigo
2.
Los bienes a los que hace referencia deben ser para uso de los miembros del hogar.

Moto ( 0 1) (MOTO_3)
Archivo: HOGARR
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Moto ( 0 1) (MOTO_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cules de los siugientes bienes posee este hogar ? (marque X)
Carro particular
0 Si
1 No
Pregunta textual
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Moto
0 Si
1 No
Post-pregunta
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ninguno
0 Si
2 No

Ningn bien posee ( 0 2) (NIN_BIEN_3)
Archivo: HOGARR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Moto
0 Si
1 No
Pregunta textual
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Ningn bien posee ( 0 2) (NIN_BIEN_3)
Archivo: HOGARR
21. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ninguno
0 Si
2 No
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Identificador de la vivieda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 111115.2
Standard deviation: 6396.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivieda

Departamento (DEPTO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
11 Bogot{a
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
18 Caquet
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu
76 Cali
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Estrato ( 0 6) (ESTRATO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6

Hogar nmero ( 0 10) (HOGAR_N_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacio para separar la llave

Espacio para separar la llave (ESPACIOS_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
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Espacio para separar la llave (ESPACIOS_3)
Archivo: HOGARU
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacio para separar la llave
Post-pregunta
1. De cuantos cuartos o piezas incluyendo sala comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas, baos y garajes)

Nmero de cuartos ( 1 a 30 ) 99 (CUARTOS_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacio para separar la llave
Pregunta textual
1. De cuantos cuartos o piezas incluyendo sala comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas, baos y garajes)
Post-pregunta
2. Cuantos de esos cuartos o piezsa usan pra dormir las personas de este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es necesario que el encuestador recuerde al informante que en el total de cuartos debe contabilizar la sala y el comedor y
otros cuartos como biblioteca sala de star, cuarto de huspedes, etc. Escriba la cantidad de cuartos a dos digitos.
En ningun caso se debe incluir como de uso del hogar los cuartos arrendados a otros hogares. si el hogar usa el garaje con
fines diferentes a guardar un vehculo cuntelo como cuarto.
No olvide la siguiente informacin: incluya los cuartos destinado para negocios siempre y cuando estos negocios sena de
propiedad del hogar. excluya cocinas, baos y garajes se este ltimo lo utilizan para guardar vehculos. en caso que dos
hogares compratan un espacio como la sala comedor contabilice ste espacio para los dos hogares.

Nmero de dormitorios ( 1 a 30 ) 99 (DORMITORIO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 15
Mean: 2.4
Standard deviation: 1.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
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Nmero de dormitorios ( 1 a 30 ) 99 (DORMITORIO_3)
Archivo: HOGARU
Directo
Pre-pregunta
1. De cuantos cuartos o piezas incluyendo sala comedor, dispone este hogar? (excluya cocinas, baos y garajes)
Pregunta textual
2. Cuantos de esos cuartos o piezsa usan pra dormir las personas de este hogar?
Post-pregunta
3. En dnde preparan los alimentos las personas de este hogar?
1 En una cocina (cuarto destinado slo para cocinar)
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En una sala- comedor con lavaplatos
4 En una sala comedor sin lavaplatos
5 En un patio, corredor, ramada, al aire libre
6 en ninguna parte ( no preparan alimentos en la vivienda)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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 dormitorio. como por ejemplo, un cuarto de trabajo que
sirve para dormir, la sala comedor, etc.

donde cocina ( 1 a 6 ) 9 (DON_COCI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Descripcin
En una cocina: Cuando las personas del hogar cocinan o aunque no cocinen si quisieran tienen la posiblilidad de hacerlo en
un cuarto cuyo nico fin es el de preparar alimentos.
En un cuarto o pieza usado tambin para dormir: cuando las personas del hogar cocinan en un cuarto que tambin utilizan
como dormitorio.
En una sala- comedor con lavaplatos: cuando las personas del hogar cocinan en un cuarto que tambin utlizan como sala
comedor y en el cual no existe lavaplatos.
En una sala comedor sin lavaplatos:cuando las personas del hogar cocinan en un cuarto que tambien utilizan como
salacomedor y en el cual no existe lavaplatos
En un patio, corredor, ramada, al aire libre: corresponde a los hogares que preparan los alimentos en reas abiertas,
pasadizos o a la interperie.
en ninguna parte: cuando las personas del hogar no cocinan.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Cuantos de esos cuartos o piezsa usan pra dormir las personas de este hogar?
Pregunta textual
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donde cocina ( 1 a 6 ) 9 (DON_COCI_3)
Archivo: HOGARU
3. En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
1 En una cocina (cuarto destinado slo para cocinar)
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En una sala- comedor con lavaplatos
4 En una sala comedor sin lavaplatos
5 En un patio, corredor, ramada, al aire libre
6 en ninguna parte ( no preparan alimentos en la vivienda)
Post-pregunta
4. La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
0 No sabe
1 Usada slo por personas de este hogar
2 Usada tambin por personas de otro hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica el tipo de cuarto donde preparan alimentos las personas de este hogar. si la respuesta es en
ninguna parte ( no preparan alimentos en la vivienda) marque la opcin y pase a la pregunta: De donde obtiene
principalmente este hogar el agua para consumo humano?

Exclusividad de la cocina (1 2 ) 9 (EXC_COCI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
1 En una cocina (cuarto destinado slo para cocinar)
2 En un cuarto o pieza usado tambin para dormir
3 En una sala- comedor con lavaplatos
4 En una sala comedor sin lavaplatos
5 En un patio, corredor, ramada, al aire libre
6 en ninguna parte ( no preparan alimentos en la vivienda)
Pregunta textual
4. La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
0 No sabe
1 Usada slo por personas de este hogar
2 Usada tambin por personas de otro hogar
Post-pregunta
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Exclusividad de la cocina (1 2 ) 9 (EXC_COCI_3)
Archivo: HOGARU
5. Qu tipo de combustible utilizan principalmente para cocinar?
0 No sabe
1 Electricidad
2 Gas
3 Petrleo, kerosene o gasolina
4 Cocinol
5 Lea o carbn de lea
6 Carbn minieral
7 Material de desecho
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere determinar si la cocina slo la utilizan los miembros del hogar o por el contrario es utilizda tambin por personas de
otros hogares.
Seale de acuerdo con la respuesta correspondiente.

Tipo de combustible utilizado (1 7 ) 9 (TIP_COMB_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
0 No sabe
1 Usada slo por personas de este hogar
2 Usada tambin por personas de otro hogar
Pregunta textual
5. Qu tipo de combustible utilizan principalmente para cocinar?
0 No sabe
1 Electricidad
2 Gas
3 Petrleo, kerosene o gasolina
4 Cocinol
5 Lea o carbn de lea
6 Carbn minieral
7 Material de desecho
o
Post-pregunta
6. De dnde obtiene principalmente este hogar el agua pra consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguatero
6 De rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 De la pila pblica
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Tipo de combustible utilizado (1 7 ) 9 (TIP_COMB_3)
Archivo: HOGARU
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es posible que el hogar utilice ms de un combustible para cocinar, por tal motivo se debe marcar "X" al frente del principal
combustible que utilizan. lea las alternativas y marque de acuerdo a lo que conteste el informante.

Fuente de suministro del agua (1 7 ) 9 (FUEN_AGUA_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 7
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.6

Descripcin
De acueducto pblico por tubera: es cuando existe conexin con la red pblica por medio de tubos independientes de que
exista contador. en ese caso seale la alternativa 1.
De otra fuente por tubera: si el agua con que aprovisione el hogar, llega a la vivienda a trves de instalaciones como caas,
guaduas, mangueras, tuberas o similares, conectados al sistema de acueducto de uso particular o comunal, se marca x
frente a la alternativa Z. SE entiend por acueducto comunal, las instalaciones que fueron elabarodas por una comunidad
para su propio uso y cuyo servicio es gratuito. Ejemplo: los tanques veredales que a pesar de tener redes con mangueras,
nno pagan servicios.
De pozo, aljibe, jaguey o barreno: por pozo se entiende la perforacin que ha sido realizada por medios mecnicos o
manuales, de la cual se extrae el agua. En esta categora se consederan los pozos artesanos, aljibes, jaguey o estanque.
Marque x fente a la alternativa 3 cuando se trate de alguno de estos casos
De agua lluvia: Cuando el hogar se abastece de agua encauzando y almacenando en estanques el agua lluvia. En este caso
marque X frente a la alternativa 4
De carrotanque o aguatero: Tenga en cuenta para esta alternativa, que se refiere a la fuente inmediata de
aprovisionamiento de agua del hogar y no, de donde viene o se trae el agua para el carrotanque. De presentarse este caso
marque X frente a la alternativa 5
De la pila pblica: Tenga en cuenta para sta alternativa que se refiere a la fuente inmediata de aprovisionamiento de agua
del hogar y no, de donde viene o se trae el agua para la pila pblica. De presentarse este caso marque X frente a la
alternativa 2
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Qu tipo de combustible utilizan principalmente para cocinar?
0 No sabe
1 Electricidad
2 Gas
3 Petrleo, kerosene o gasolina
4 Cocinol
5 Lea o carbn de lea
6 Carbn minieral
7 Material de desecho
Pregunta textual
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Fuente de suministro del agua (1 7 ) 9 (FUEN_AGUA_3)
Archivo: HOGARU
6. De donde obtiene principalmente este hogar el agua pra consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguatero
6 De rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 De la pila pblica
Post-pregunta
7. Donde esta ubicado el aprovisionamiento de agua (llave, grifo, pozo, aljibe, etc)
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la forma principal como elhogar se aprovisiona de agua. Marque en la casilla correspondiente,
teniendo en cuenta que las alternativas son excluyentes.

Ubicacin suministro de agua (1 2 ) 9 (UBC_AGUA_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. De donde obtiene principalmente este hogar el agua pra consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguatero
6 De rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 De la pila pblica
Pregunta textual
7. Donde esta ubicado el aprovisionamiento de agua (llave, grifo, pozo, aljibe, etc)
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Post-pregunta
8. Con que 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

289

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Ubicacin suministro de agua (1 2 ) 9 (UBC_AGUA_3)
Archivo: HOGARU
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a los hogares que en la respusta anterior obtienen el agua de una de las 4 primeras alternativas.
Maruqe la opcin 1 si el suministro de agua est dentro del rea construida o en el patio de la vivienda, pues el concepto de,
en la vivienda, hace referencia al rea total del lote (puede ser casa o casalote) que la persona considera que es para su uso.

Servicio sanitario (1 6 ) 9 (TIP_SANI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Descripcin
En esta pregunta marque teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
Inodoro conectado a alcantarillado: Instalacin para la eliminacin de excretas a travs de presin de agua, qeu circula, por
tubera hacia una alcantarilla principal usualmente de servicio pblico
Inodoro conectado a pozo sptico: Es un pozo subterrneo al que estn conectados uno o varios sanitarios y en el cual quedan
depositados los excrementos. Funciona mediante un sistema de agua corriente.
Inodoro sin conexin: Servicio sanitario que no cuenta con alcantarillado y en el cual las excretas son conducidas por
arrastre de agua o otro sitio ( calle, potrero, etc) fuera de la vivienda.
Letrina: es un pozo o hueco subterrneo para la acumulacin y eliminacin de excretos en el cual no interviene un sistema de
agua corriente.
Bajamar: Servicio sanitario en que las excrteas caen directamente desde la tasa o asiento, a un sitio donde son arrastradas
por el agua.
No tiene servicio sanitario: seale esta alternativa cuando el sistema de eliminacin de excretas no corresponde a los
enunciados en las opciones anteriores. Marque X en la ultima opcin
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Donde esta ubicado el aprovisionamiento de agua (llave, grifo, pozo, aljibe, etc)
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Pregunta textual
8. Con que 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
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Servicio sanitario (1 6 ) 9 (TIP_SANI_3)
Archivo: HOGARU
9. Donde esta ubicado el servicio sanitario?
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda

Ubicacin servicio sanitario (1 2 ) 9 (UBC_SANI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Con que 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
9. Donde esta ubicado el servicio sanitario?
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Post-pregunta
10. El servicio sanitario es:
0 No sabe
1 Usado slo por personas de este hogar
2 Usado tambin por personas de otro hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta la alternativa 1, en la vivienda, hace referencia al rea total del lote (puede ser casa o casalote) que la
persona considera que es para su uso. marque esta opcin si el suministro est dentro del area construida o en el patio de la
vivienda

Exclusividad del sanitario (1 2 ) 9 (EXC_SANI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Exclusividad del sanitario (1 2 ) 9 (EXC_SANI_3)
Archivo: HOGARU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Donde esta ubicado el servicio sanitario?
0 No sabe
1 En la vivienda
2 Fuera de la vivienda
Pregunta textual
10. El servicio sanitario es:
0 No sabe
1 Usado slo por personas de este hogar
2 Usado tambin por personas de otro hogar
Post-pregunta
11. Este hogar dispone de:
1 Cuarto para baarse con ducha o regadera
2 Cuarto para baarse sin ducha o regadera
3 No tiene cuarto para baarse
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere determinar si el servicio sanitario es usado, solo por los miembros del hogar (eje: pap, mam,
hijos etc) lo usan tambien personas de otros hogares que habiten o no la vivienda. Seale segn sea la respuesta dada

Disponibilidad de ducha (1 3 ) 9 (CUA_DUCH_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Descripcin
Cuarto para baarse conducha o regadera: compartimiento donde haya fijo un chorro o llave de agua por tuberia
Cuarto para baarse sin ducha o regadera: compartimiento destinado para baarse donde nohaya un chorro o llave de agua
fijos.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. El servicio sanitario es:
0 No sabe
1 Usado slo por personas de este hogar
2 Usado tambin por personas de otro hogar
Pregunta textual
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Disponibilidad de ducha (1 3 ) 9 (CUA_DUCH_3)
Archivo: HOGARU
11. Este hogar dispone de:
1 Cuarto para baarse con ducha o regadera
2 Cuarto para baarse sin ducha o regadera
3 No tiene cuarto para baarse
Post-pregunta
12. 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 o sub- arriendo
4 En usufructo
5 Ocupante de hecho

Propiedad de la vivienda (1 6 ) 9 (PRO_VIVI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Descripcin
De propiedad de algn miembro del hogar y est totalmente pagada: uno o varios miembros del hogar tienen titulo de
propiedad legalizado ( escritura pblica) sobre la vivienda y no tiene cuotas de financiacin pendientes.
De propiedad de algn miembro del hogar y la est pagando: es de propiedad del hogar pero an se estn pagando cuotas de
financiacin o amorizacin.
En arriendo: Se paga uan suma peridica por derecho de alojamiento al propietario de la vivienda a una oficina inmobiliaria.
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 tda la vivienda.
En usufructo. Se considera que el hogar tiene una vivienda en usufrutcto, cuando con previa autorizacion del propietario o
administrador ocupa la vivienda, sin que ninguno de sus miembros sea dueo de ella y sin que se pague arriendo,
generalmente son cedidas por familiares o amigos, o estn en sucesin.
entran tambin en esta categoria las viviendas adjudicads temporalmente por razones de trabajo viviendas que se dan a
celadores, casas fiscales, casas para trabajadores de aceras, petroleras, etc.
Ocupante de hecho (invasor): se marca X frente a esta alternativa cuando el hogar habita una vivienda que ha sido
construida sobre un lote que no es de su propiedad, en ste caso el hogar es propietario de la construccin o de las mejoras
pero no del terreno.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Este hogar dispone de:
1 Cuarto para baarse con ducha o regadera
2 Cuarto para baarse sin ducha o regadera
3 No tiene cuarto para baarse
Pregunta textual
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Propiedad de la vivienda (1 6 ) 9 (PRO_VIVI_3)
Archivo: HOGARU
12. la vivienda ocupada por este hoar 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 o sub- arriendo
4 En usufructo
5 Ocupante de hecho
Post-pregunta
13. El propietario autonconstruy esta vivienda?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si respondio la opcin 3, pase a la pregunta 16
si respondio la opcin 4 pase a la presgunta 15

Vivienda autoconstruida (1 2 ) 9 (AUT_CONS_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. la vivienda ocupada por este hoar 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 o sub- arriendo
4 En usufructo
5 Ocupante de hecho
Pregunta textual
13. El propietario autonconstruy esta vivienda?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
14. Si quisiera vender esta vivienda, cul seria el precio mnimo en que la vendera?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta esta dirigida a determinar si los mismos propietarios fueron quienes construyeron la viviendda. como
autoconstruccin se entiende el hecho de que los propietarios hayan aportado mano de obra y los materiales en la
construccin de su propia vivienda: marque una X segn le indique la persona encuestada.
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Estimacin valorizacin (formulario) (EST_VALO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. El propietario autonconstruy esta vivienda?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
14. Si quisiera vender esta vivienda, cual seria el precio minimo en que la vendera?
Post-pregunta
15. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cuanto estima que tendra que pagar mensualmente.?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta nos da un estimativo de la riqueza que posee el hogar en finca raz. Si la persona no responde con facilidad,
preguntel con algn tipo de ejemplo: si usted le vendiera a un desconocido esta casa cuanto cobraria por ella?: ustede sabe
ms o menos en cuanto se han vendido las casas cercanas a sta vivienda?. Escriba en el espacio correspondiente la
cantidad suministrada. De no obtener informacion marque 99

Estimacin arriendo (formulario9 (EST_ARRI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
14. Si quisiera vender esta vivienda, cual seria el precio minimo en que la vendera?
Pregunta textual
15. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cuanto estima que tendra que pagar mensualmente.?
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Nevera
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule esta pregunta a quienes estn en propiedad, en usufructo u ocupante de hecho. se trata de un estimativo que
puede calcularse diciendo. si usted pusiera sta casa en arriendo a un desconocido cunto le cobrara?. escriba en el espacio
correspondiente el valor que el informante estime. si no obtine informacin escriba 99.
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Nevera ( 0 1) (NEVERA_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda cuanto estima que tendra que pagar mensualmente.?
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Nevera
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Estufa elctrica o de gas
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos biens que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una X la
casilla correspondiente al bien que posea. en caso de que el hogar no posea ninguno de los biens listados marque una X en
el cdigo 2. si el municipio donde se esta entrevistando es de clima clido o templado se lee la opcin "aire acondicionado".
los bienes a los que se hace referencia deben ser para uno de los miembros del hogar.

Estufa elctrica ( 0 1) (ESTUFA_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Nevera
0S
1 No
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Estufa elctrica ( 0 1) (ESTUFA_3)
Archivo: HOGARU
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Estufa elctrica o de gas
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisor a color
0S
1 No

Televisor a color ( 0 1) (TV_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Estufa elctrica o de gas
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisor a color
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Maquina lavadora de ropa
0S
1 No

Mquina lavadora ( 0 1) (LAVADORA_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
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Mquina lavadora ( 0 1) (LAVADORA_3)
Archivo: HOGARU
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisor a color
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Maquina lavadora de ropa
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ventilador
0S
1 No

Ventilador ( 0 1) (VENTILAD_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Maquina lavadora de ropa
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ventilador
1. Si
2. No
Post-pregunta
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Ventilador ( 0 1) (VENTILAD_3)
Archivo: HOGARU
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Aire acondicionado
0S
1 No

Aire acondicionado ( 0 1) (AIRE_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ventilador
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Aire acondicionado
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Horno microhondas
0S
1 No

Horno microhonda ( 0 1) (HORNO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Horno microhonda ( 0 1) (HORNO_3)
Archivo: HOGARU
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Aire acondicionado
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Horno microhondas
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ayudante de cocina
0S
1 No

Ayudante de cocina ( 0 1) (AYU_COCI_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Horno microhondas
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ayudante de cocina
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Calentador de agua o ducha elctrica
0S
1 No

Calentador de agua ( 0 1) (CALENTAD_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
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Calentador de agua ( 0 1) (CALENTAD_3)
Archivo: HOGARU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
ayudante de cocina
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Calentador de agua
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Aspiradora o brilladora
0S
1 No

Aspiradora o brilladora ( 0 1) (ASPIRADO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Calentador de agua
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Aspiradora o brilladora
0S
1 No
Post-pregunta
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Aspiradora o brilladora ( 0 1) (ASPIRADO_3)
Archivo: HOGARU
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Muebles de sala
0S
1 No

Muebles de sala ( 0 1) (SALA_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Aspiradora o brilladora
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Muebles de sala
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Betamax- vhs
0S
1 No

Betamax - vhs ( 0 1) (BTA_VHS_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
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Betamax - vhs ( 0 1) (BTA_VHS_3)
Archivo: HOGARU
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Muebles de sala
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Betamax - vhs
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisin por cable
0S
1 No

Televisin por cable ( 0 1) (TV_CABLE_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Betamax - vhs
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisin por cable
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Equipo de sonido
0S
1 No

Equipo de sonido ( 0 1) (EQUIPO_3)
Archivo: HOGARU
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Equipo de sonido ( 0 1) (EQUIPO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Televisin por cable
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Equipo de sonido
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Compac - Disc
0S
1 No

Compac disc ( 0 1) (CP_DISC_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Equipo de sonido
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Compaq Disc
0S
1 No
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Compac disc ( 0 1) (CP_DISC_3)
Archivo: HOGARU
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Telfono con contestador automtico
0S
1 No

Telfono con contestador ( 0 1) (CONTESTA_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Compaq Disc
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Telfono con contestador automtico
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Microcomputador
0S
1 No

Microcomputador ( 0 1) (MICR_COM_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
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Microcomputador ( 0 1) (MICR_COM_3)
Archivo: HOGARU
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Telfono con contestador automtico
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Microcomputador
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Vehculo particular
0S
1 No

Vehculo particular ( 0 1) (VEHICULOS_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Microcomputador
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Vehculo particular
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Moto
0S
1 No
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Moto ( 0 1) (MOTO_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Vehculo particular
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Moto
0S
1 No
Post-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ninguno
0S
1 No

Ningn bien posee ( 0 2) (NIN_BIEN_3)
Archivo: HOGARU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todos los hogares de la vivienda.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Moto
0S
1 No
Pregunta textual
16. Cuales de los siguientes bienes posee este hogar?
Ninguno
0S
2 No
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100003-101613

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0
Mnimo: 100003
Mximo: 101613
Mean: 100834.3
Standard deviation: 454.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo

Departamento (DEPTO_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento

Hogar nmero ( 1 - 10) (HOGAR_N_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona
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Nmero de orden de la persona (01 -20) (PERSO_N_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
7. con quien 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 una persona de 12 aos o ms
5 Con una persona
6 Slo
7 Asiste a un establecimiento de preescolar o guarderia infantil

Con quien permanece ( 1 a 7) 9 (PER_CON_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
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Con quien permanece ( 1 a 7) 9 (PER_CON_5B)
Archivo: PERBEBER
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
6. con quien 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 una persona de 12 aos o ms
5 Con una persona menor de 12 aos
6 Slo
7 Asiste a un establecimiento de preescolar o guarderia infantil
Post-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para nios menores de cinco (5) aos.
En esta pregunta se quiere saber si los nios menores de 5 aos asisten o noa un establecimiento preescolar o jardn infantil,
y con quien permanecen en caso de que no l ohagan. cuando el nio permanezca en ms de un sitio o lo cuide mas de una
persona, decida por la alternativa donde este la mayor parte del tiempo, ya sea dentro o fuera de casa. Lea cada una de
las opciones y marque X segn le indique la persona entrevistada. Tenga en cuenta que: un establecimiento de pre-escolar o
guardera infantil es aquel que por lo general tiene pre-kinder y transiscin y puede ser oficial o privado.

Diarrea con fiebre ( 0 1 ) (DIARREA_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Diarrea con fiebre ( 0 1 ) (DIARREA_5B)
Archivo: PERBEBER
6. con quien 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 una persona de 12 aos o ms
5 Con una persona
6 Slo
7 Asiste a un establecimiento de preescolar o guarderia infantil
Pregunta textual
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
0S
1 No
Post-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X
Gripe, tos o catarro con fiebre
0S
1 No
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala.

Gripe. tos o catarro ( 0 1) (GRIPE_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
0S
1 No
Pregunta textual
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X
Gripe, tos o catarro con fiebre
0S
1 No
Post-pregunta
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Gripe. tos o catarro ( 0 1) (GRIPE_5B)
Archivo: PERBEBER
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
0S
1 No
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala

Fracturas, intoxicaciones ( 0 1 ) (FRACTUR_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X
Gripe. tos o catarro con fiebre
0S
1 No
Pregunta textual
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
0S
1 No
Post-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Otra enfermedad o accidente
0S
1 No
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala

Otra enfermedad ( 0 1) (OTR_ENF_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
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Otra enfermedad ( 0 1) (OTR_ENF_5B)
Archivo: PERBEBER
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
0S
1 No
Pregunta textual
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Otra enfermedad
0S
1 No
Post-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Ninguna enfermedad
0S
2 No
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala

Ninguna enfermedad ( 0 2) (ENF_NIN_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Otra enfermedad
0S
1 No
Pregunta textual
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Ninguna enfermedad ( 0 2) (ENF_NIN_5B)
Archivo: PERBEBER
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Ninguna enfermedad
0S
2 No
Post-pregunta
8. Por quin fue atendido?
0 No sabe
1 Mdico
2 Enfermo u otro personal de salud
3 Farmaceuta o boticario
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala

Quien lo atendio ( 1 a 7 ) 9 (ATENDID_5B)
Archivo: PERBEBER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 989
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Ninguna enfermedad
0S
2 No
Pregunta textual
8. Por quin fue atendido?
0 No sabe
1 Mdico
2 Enfermo u otro personal de salud
3 Farmaceuta o boticario
4 Naturistas homepatas, etc.
5 Curandero, yerbatero o sobandero
6 Familiares o amigos
7 Nadie
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el tipo de personas que atendi al entrevistado. Es decir, si fue por personal de la
salud, por familiares o amigos o algn otro tipo de persona que referenciamos en la pregunta. Marque una sola alternativa
cuando el paciente haya sido tratado por dos o ms personas ( ejemplo: mdico y curandero, o farmaceuta y mdico, etc).
pregunte al informante cul tratamiento considera que le ayudo ms en su recuperacin y marque donde corresponda
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Indentificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100004-122077

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0
Mnimo: 100004
Mximo: 122077
Mean: 110988.1
Standard deviation: 6304

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Indentificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
11 Bogot
13 Cartagena
18 Caquet
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu
76 Cali
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Estrato ( 0 - 6) (ESTRATO_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ciudad o municipio
Pregunta textual
Estrato
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6
Post-pregunta
Sector

Hogar nmero ( 1 - 10) (HOGAR_N_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona (01 -20) (PERSO_N_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0
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Nmero de orden de la persona (01 -20) (PERSO_N_5B)
Archivo: PERBEBEU
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
7. con quien 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 una persona de 12 aos o ms
5 Con una persona
6 Slo
7 Asiste a un establecimiento de preescolar o guarderia infantil

Con quien permanece ( 1 a 7) 9 (PER_CON_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Con quien permanece ( 1 a 7) 9 (PER_CON_5B)
Archivo: PERBEBEU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
7. con quien 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 una persona de 12 aos o ms
5 Con una persona
6 Slo
7 Asiste a un establecimiento de preescolar o guarderia infantil
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
para nios menores de cinco (5) aos.
En esta pregunta se quiere saber si los nios menores de 5 aos asisten o noa un establecimiento preescolar o jardn infantil,
y con quien permanecen en caso de que no l ohagan. cuando el nio permanezca en ms de un sitio o lo cuide mas de una
persona, decida por la alternativa donde este la mayor parte del tiempo, ya sea dentro o fuera de casa. Lea cada una de
las opciones y marque X segn le indique la persona entrevistada. Tenga en cuenta que: un establecimiento de pre-escolar o
guardera infantil es aquel que por lo general tiene pre-kinder y transiscin y puede ser oficial o privado.

Diarrea con fiebre ( 0 1 ) (DIARREA_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
7. 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 una persona de 12 aos o ms
5 Con una persona
6 Slo
7 Asiste a un establecimiento de preescolar o guarderia infantil
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
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Diarrea con fiebre ( 0 1 ) (DIARREA_5B)
Archivo: PERBEBEU
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
0S
1 No
Post-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X
Gripe, tos o catarro con fiebre
0S
1 No
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala.

Gripe. tos o catarro ( 0 1) (GRIPE_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Diarrea con fiebre
0S
1 No
Pregunta textual
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X
Gripe, tos o catarro con fiebre
0S
1 No
Post-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
0S
1 No
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala
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Fracturas, intoxicaciones ( 0 1 ) (FRACTUR_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X
Gripe, tos o catarro con fiebre
0S
1 No
Pregunta textual
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
0S
1 No
Post-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
otra enfermedad o accidente, cul
0S
1 No
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala

Otra enfermedad ( 0 1) (OTR_ENF_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Fracturas, intoxicaciones o quemaduras
0S
1 No
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Otra enfermedad ( 0 1) (OTR_ENF_5B)
Archivo: PERBEBEU
Pregunta textual
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
otra enfermedad o ccidente, cul
0S
1 No
Post-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Ninguna enfermedad
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala

Ninguna enfermedad ( 0 2) (ENF_NIN_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
otra enfermedad
0S
1 No
Pregunta textual
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Ninguna enfermedad
0S
2 No
Post-pregunta
9. Durante los ltimos 2 meeses el nio... debio
0 No sabe
1 Hospitalizado
2 Guard cama en la casa
3 Permanecer en la casa
4 Ninguno de los anteriores
9 No informa
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. Las tres primeras opciones corresponden a las enfermedades ms corrientes entre
los menores de 5 aos. De haber presentado una diferente a lsa refereenciadas marque X en la alternativa " otra cual? y
escrbala
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Estuvo incapacitado ( 1 a 4 9) (INCAPAC_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cules de las siguientes enfermedades o accidentes tuvo el nio.... en los ltimos 2 meses? (marque X)
Ninguna enfermedad
0S
2 No
Pregunta textual
9. Durante los ltimos 2 meses el nio... debio
0 No sabe
1 Hospitalizado
2 Guard cama en la casa
3 Permanecer en la casa
4 Ninguno de los anteriores
9 No informa
Post-pregunta
10. Por quin fue atendido?
0 No sabe
1 Mdico
2 Enfermo u otro personal de salud
3 Farmaceuta o boticario
4 Naturistas homepatas, etc.
5 Curandero, yerbatero o sobandero
6 Familiares o amigos
7 Nadie
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta identificamos la gravedad de la enfermedad o accidente de las personas que marcaron X en alguna de las
cuatro primeras opciones de la pregunta anterior.
Formule la pregunta y marue la casilla correspondiente de acuerdo con la respuesta, tenga en cuenta:
Hospitalizado: es cuando la persona debi ser internada por menos una noche, en un centros asistencial a causa de una
dolencia, enfermedad o accidente
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
Permanecer en la casa: se marca slo en caso de que el paciente no hubiese podido salir de la casa, perosin necesidad de
estar en cama ( ejemplos: sarampion)
El encuestador debe tener en cuenta que las opciones son excluyentes y por tanto se debe optar por la ms grave que haya
ocurrido
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Quien lo atendio ( 1 a 7 ) 9 (ATENDID_5B)
Archivo: PERBEBEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 10188
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a nios menores de cinco aos
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
9. Durante los ltimos 2 meeses el nio... debio
1 Hospitalizado
2 Guard cama en la casa
3 Permanecer en la casa
4 Ninguno de los anteriores
5 No sabe
Pregunta textual
10. Por quin fue atendido?
0 No sabe
1 Mdico
2 Enfermo u otro personal de salud
3 Farmaceuta o boticario
4 Naturistas homepatas, etc.
5 Curandero, yerbatero o sobandero
6 Familiares o amigos
7 Nadie
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber el tipo de personas que atendi al entrevistado. Es decir, si fue por personal de la
salud, por familiares o amigos o algn otro tipo de persona que referenciamos en la pregunta. Marque una sola alternativa
cuando el paciente haya sido tratado por dos o ms personas ( ejemplo: mdico y curandero, o farmaceuta y mdico, etc).
pregunte al informante cul tratamiento considera que le ayudo ms en su recuperacin y marque donde corresponda
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100801.2
Standard deviation: 463.5

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
27 Choc
25 Cundinamarca
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
70 Sucre
73 Ibagu
76 Cali
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Hogar nmero ( 1 - 10) (HOGAR_N_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01 - 20) (PERSO_N_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
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Espacios para separar la llave (ESPACIO_5C)
Archivo: PEREDUCR
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
11. Sabe leer y escribir
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa

Lee y escribe ( 1 2) 9 (LESCRIB_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
9. Sabe leer y escribir
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
10. Asiste a la escuela, colegio o universidad?
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Aqu se considera que una persona sabe leer y escribir cundo lee y escribe por lo menos un prrafo sencillo. Marque opcin 1
2 segn la respuesta

Estudia actualmente ( 1 2) 9 (ESTUDIA_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
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Estudia actualmente ( 1 2) 9 (ESTUDIA_5C)
Archivo: PEREDUCR
Directo
Pre-pregunta
9. Sabe leer y escribir
1 Si
2 No
Pregunta textual
10. Asiste a la escuela, colegio o universidad?
1S
2 No
Post-pregunta
11. Cunto tiempo gasta en ir desde su vivienda hasta el sitio de estudio? (segn medio de transporte usado habitualmente)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la asistencia permanente a un centro docente en cualquiera de las modalidades de educacin
formal (pre-escolar, primaria, secundaria o universitaria); si no est en el momento de la encuesta la persona est en
vacaiones se considera que "asiste",por tanto debe marcar cdigo 1. Si el entrevistado termin de cursar quinto de primaria
debe preguntrsele si va aseguir asistiendo a la escuela o colegtio para continuar si va a seguir asistiendo a la escuela o
coloegio para continuar con el priemro de bachillerato. Si la persona dice que si marque una X al lado derecho del cdigo 1,
si dice que no marque el cdigo 2.
si contesta NO pase a la pregunta 14

Tiempo gastado desde la vivienda al colegio (TIE_COL_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-999

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 999
Mean: 21.1
Standard deviation: 129.2

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
10. Asiste a la escuela, colegio o universidad?
1S
2 No
Pregunta textual
11. Cunto tiempo gasta en ir desde su vivienda hasta el sitio de estudio? (segn medio de transporte usado habitualmente)
Post-pregunta
12. Cules el nivel educativo ms alto alcanzado?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior universitaria
5 Post- universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
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Nivel educativo ( 1 a 6 9) (NIVE_ED_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Cunto tiempo gasta en ir desde su vivienda hasta el sitio de estudio? (segn medio de transporte usado habitualmente)
Pregunta textual
12. Cul es esl nivel educativo ms algo alcanzado?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior universitaria
5 Post- universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
Post-pregunta
13. Cual es el ultimo ao aprobado en ese nivel?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Alcanzar un nivel educativo es haberse matriculado a una institucin pblica o privada con aprobacin oficial, adscrita al
ministerio de educacin y que brinde servicios de educacin formal. En ella debi como minimo haber aprobado el primer ao o
estar cursndolo. Las personas que ingresaron a determinado nivel y no aprobaron el primer ao, debe marcarseles el nivel
que corresponda al ltimo ao que aprob, ej: el jven que empez primero de bachillerato y lo abandon sin aprobarlo debe
marcrsele X en el cdigo 2 que coresponde al nivel primaria y en la pregunta 15 anotar 5 aos aprobados.. en la casilla del
lado derecho correspondiente a cada nivel educativo se debe marcar con X de acuerdo a como conteste el informante.
Si la persona no hizo ningn ao de studios anote X al lado derecho del cdigo que corresponde a la alternativa ningun y
termine el sucaptulo.

Ultimo ao cursado (ULTI_AN_5C)
Archivo: PEREDUCR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 6985
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Ultimo ao cursado (ULTI_AN_5C)
Archivo: PEREDUCR
12. Cul es esl nivel educativo ms algo alcanzado?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior universitaria
5 Post- universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
9 No sabe
Pregunta textual
13. Cual es el ultimo ao aprobado en ese nivel?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a quienes hayan marcado cdigos de 1 a 5 en la pregunta anterior. Tenga en cuenta las siguientes
observaciones para la marcacin:
Si el nio est asistiendo a preescolar anote 0 en aos aprobados. Si no esta estudiando (no continu sus estudios) anote los
aos de preescolar que aprob.
En el nivel secundaria: se registran los aos aprobados con la nmeracin 1 a 6. haciendo la conversin cuando sea necesario
de la siguiente manera.
Grado 6=1
Grado 7=2
Grado 8=3
Grado 9=4
Grado 10=5
Grado 11=6
En el nivel universitaria las carreras por lo general se cursan por semestres pero la anotacin se hacen en aos completos.
lascarreras tcnicas constan de 4 aos ( 8 semestres) y las pofeionales de 5 aos (10 semestres). En carreras tales com la
medicina debe incluirse el ao de medicina interna.
As, un estudiante que hizo quinto semestre de arquitectura tiene aprobado el sengundo ao de universidad, en ese caso se
anota, en el espacio el nmero 2. Proceda de las misma forma cuando el informante halla tomado cursos de post-grado.
Cuando la persona asiste al primer ao de un determindo nivel se anotar com ao aprobado 0
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 111007.1
Standard deviation: 6400.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este captulo se aplica a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
11 Bogot
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
18 Caquet
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu
76 Cali
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Estrato ( 0 - 6) (ESTRATO_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ciudad o municipio
Pregunta textual
Estrato
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6
Post-pregunta
Sector

Hogar nmero ( 1 - 10) (HOGAR_N_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01- 20) (PERSO_N_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0
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Nmero de orden de la persona ( 01- 20) (PERSO_N_5C)
Archivo: PEREDUCU
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
11. Sabe leer y escribir
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa

Lee y escribe ( 1 2) 9 (LESCRIB_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo

334

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Lee y escribe ( 1 2) 9 (LESCRIB_5C)
Archivo: PEREDUCU
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
11. Sabe leer y escribir
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
12.Asiste a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Aqu se considera que una persona sabe leer y escribir cundo lee y escribe por lo menos un prrafo sencillo. Marque opcin 1
2 segn la respuesta

Estudia actualmente ( 1 2) 9 (ESTUDIA_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
11. Sabe leer y escribir
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
12. Asiste a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
13. El establecimiento al que asiste es oficial?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Estudia actualmente ( 1 2) 9 (ESTUDIA_5C)
Archivo: PEREDUCU
Esta pregunta se refiere a la asistencia permanente a un centro docente en cualquiera de las modalidades de educacin
formal (pre-escolar, primaria, secundaria o universitaria); si no est en el momento de la encuesta la persona est en
vacaiones se considera que "asiste",por tanto debe marcar cdigo 1. Si el entrevistado termin de cursar quinto de primaria
debe preguntrsele si va aseguir asistiendo a la escuela o colegtio para continuar si va a seguir asistiendo a la escuela o
coloegio para continuar con el priemro de bachillerato. Si la persona dice que si marque una X al lado derecho del cdigo 1,
si dice que no marque el cdigo 2.
si contesta NO pase a la pregunta 14

El establecimiento es oficial ( 1, 2 9) (COL_OFI_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
12. Asiste a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
13. El establecimiento al que asiste es oficial?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
14. Cul es esl nivel educativo ms algo alcanzado?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior universitaria
5 Post- universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene por objeto saber si el establecimiento donde estudia, es o no del estado. Marque de acuerdo a com el
entrevistado conteste. Si no conoce el carcter del establecimiento mrque X en el cdigo 9.
si la persona est en vacaciones de final de ao anote el carcter del establecimiento al que asisti o al que asistir en caso de
pensar cambiar.

Nivel educativo ( 1 a 6 9) (NIVE_ED_5C)
Archivo: PEREDUCU
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Nivel educativo ( 1 a 6 9) (NIVE_ED_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
13. El establecimiento al que asiste es oficial?
1 Si
2 No
3 No sabe
Pregunta textual
14. Cul es esl nivel educativo ms algo alcanzado?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior universitaria
5 Post- universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
Post-pregunta
15. Cual es el ultimo ao aprobado en ese nivel?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Alcanzar un nivel educativo es haberse matriculado a una institucin pblica o privada con aprobacin oficial, adscrita al
ministerio de educacin y que brinde servicios de educacin formal. En ella debi como minimo haber aprobado el primer ao o
estar cursndolo. Las personas que ingresaron a determinado nivel y no aprobaron el primer ao, debe marcarseles el nivel
que corresponda al ltimo ao que aprob, ej: el jven que empez primero de bachillerato y lo abandon sin aprobarlo debe
marcrsele X en el cdigo 2 que coresponde al nivel primaria y en la pregunta 15 anotar 5 aos aprobados.. en la casilla del
lado derecho correspondiente a cada nivel educativo se debe marcar con X de acuerdo a como conteste el informante.
Si la persona no hizo ningn ao de studios anote X al lado derecho del cdigo que corresponde a la alternativa ningun y
termine el sucaptulo.

Ultimo ao cursado (ULTI_AN_5C)
Archivo: PEREDUCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 87349
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a los menores de 5 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Ultimo ao cursado (ULTI_AN_5C)
Archivo: PEREDUCU
14. Cul es esl nivel educativo ms algo alcanzado?
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior universitaria
5 Post- universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
Pregunta textual
15. Cual es el ultimo ao aprobado en ese nivel?
Post-pregunta
Departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a quienes hayan marcado cdigos de 1 a 5 en la pregunta anterior. Tenga en cuenta las siguientes
observaciones para la marcacin:
Si el nio est asistiendo a preescolar anote 0 en aos aprobados. Si no esta estudiando (no continu sus estudios) anote los
aos de preescolar que aprob.
En el nivel secundaria: se registran los aos aprobados con la nmeracin 1 a 6. haciendo la conversin cuando sea necesario
de la siguiente manera.
Grado 6=1
Grado 7=2
Grado 8=3
Grado 9=4
Grado 10=5
Grado 11=6
En el nivel universitaria las carreras por lo general se cursan por semestres pero la anotacin se hacen en aos completos.
lascarreras tcnicas constan de 4 aos ( 8 semestres) y las pofeionales de 5 aos (10 semestres). En carreras tales com la
medicina debe incluirse el ao de medicina interna.
As, un estudiante que hizo quinto semestre de arquitectura tiene aprobado el sengundo ao de universidad, en ese caso se
anota, en el espacio el nmero 2. Proceda de las misma forma cuando el informante halla tomado cursos de post-grado.
Cuando la persona asiste al primer ao de un determindo nivel se anotar com ao aprobado 0
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: PERGENER
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 7992
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100804.1
Standard deviation: 462.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5A)
Archivo: PERGENER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 7992
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
27 Choc
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
70 Sucre
73 Ibagu
76 Cali
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Hogar nmero ( 1 a 10 ) (HOGAR_N_5A)
Archivo: PERGENER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 7992
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5A)
Archivo: PERGENER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
1. Nmero de orden de las personas

Nmero de orden de la persona (01 - 20) (PERSO_N_5A)
Archivo: PERGENER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 7992
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
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Nmero de orden de la persona (01 - 20) (PERSO_N_5A)
Archivo: PERGENER
Pregunta textual
1. Nmero de orden de las personas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El nmero de rden est prediligenciado en el formulario. Para establecer el orden en que se registran las personas es
necesario conocer, previo al diligenciamiento de ste captulo, quines pertenencen o no al hogar y qu parentesco tienen con
el jefe de ste para luego escribir sus nombres frente a la pregunta 2.

parentesco con el jefe (01- 14) (PAR_JEF_5A)
Archivo: PERGENER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 7992
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
3. Parentesco con el jefe del hogar
1 Jefe del hogar
2 Esposa (o), compaera(o) o cnyugue del jefe
3 Hijos solteros
4 Hijo del jefe nicamente
5 Hijos de la esposa nicamente
6 Hijos casados, viudos y/o separados
7 Nietos del jefe y / o su esposa
8 Padres del jefe
9 Otros parientes del jefe
10 Suegros del jefe
11 Otros no parientes
12 Empleados del servicio domstico
13 Hijos empleados domsticos
14 Pensionistas y huspedes
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 y en el espacio correspondiente, el parentesco que tiene con el
jefe del hogar. cuando un pariente del jefe o de su esposa (hijo casado, sobrino, etc) est en el hogar en condicion de
pensionista se registrar como tal en vez del parentesco consanguneo. Cuando es hijo adoptivo o de crianza especifique
esta condicin en el parentesco ( hijo adoptivo, hijo de crianza, etc)

Sexo (1 2) (SEXO_5A)
Archivo: PERGENER
Informacin general
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Sexo (1 2) (SEXO_5A)
Archivo: PERGENER
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 7992
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Parentesco con el jefe del hogar
1 Jefe del hogar
2 Esposa (o), compaera(o) o cnyugue del jefe
3 Hijos solteros
4 Hijo del jefe nicamente
5 Hijos de la esposa nicamente
6 Hijos casados, viudos y/o separados
7 Nietos del jefe y / o su esposa
8 Padres del jefe
9 Otros parientes del jefe
10 Suegros del jefe
11 Otros no parientes
12 Empleados del servicio domstico
13 Hijos empleados domsticos
14 Pensionistas y huspedes
Pregunta textual
4. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
5. Que edad tiene? ( si es menor de un ao anote 00)
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 en aos ( 0 a 98) (EDAD_5A)
Archivo: PERGENER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 7992
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta

342

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Edad en aos ( 0 a 98) (EDAD_5A)
Archivo: PERGENER
4. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta textual
5. Que edad tiene? ( si es menor de un ao anote 00)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de aos que la persona cumpli en el ltimo cumpleaos y no la edad que est por cumplir. En
caso que el informante no recuerde la edad solicite un documento donde aparezca la fecha de nacimiento y haga el clculo.
Si alguno de los miembreso tiene 98 aos o ms anote 98. Si es menor de 1 ao anote 00.
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 111005.1
Standard deviation: 6390.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Atlntico
11 Bogot
13 Cartagena
15 Boyac
18 Caquet
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu
76 Cali

Estrato ( 0-6) (ESTRATO_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
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Estrato ( 0-6) (ESTRATO_5A)
Archivo: PERGENEU
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6

Hogar nmero ( 1 a 10 ) (HOGAR_N_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Nmero de orden de la persona (01 - 20) (PERSO_N_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este captulo est dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
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Nmero de orden de la persona (01 - 20) (PERSO_N_5A)
Archivo: PERGENEU
1. Nmero de orden de las personas
Post-pregunta
2. Nombres y apellidos de cada una de las personas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El nmero de rden est prediligenciado en el formulario. Para establecer el orden en que se registran las personas es
necesario conocer, previo al diligenciamiento de ste captulo, quines pertenencen o no al hogar y qu parentesco tienen con
el jefe de ste para luego escribir sus nombres frente a la pregunta 2.

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
1. Nmero de orden de las personas

parentesco con el jefe (01- 14) (PAR_JEF_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
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parentesco con el jefe (01- 14) (PAR_JEF_5A)
Archivo: PERGENEU
3. Parentesco con el jefe del hogar
1 Jefe del hogar
2 Esposa (o), compaera(o) o cnyugue del jefe
3 Hijos solteros
4 Hijo del jefe nicamente
5 Hijos de la esposa nicamente
6 Hijos casados, viudos y/o separados
7 Nietos del jefe y / o su esposa
8 Padres del jefe
9 Otros parientes del jefe
10 Suegros del jefe
11 Otros no parientes
12 Empleados del servicio domstico
13 Hijos empleados domsticos
14 Pensionistas y huspedes
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 y en el espacio correspondiente, el parentesco que tiene con el
jefe del hogar. cuando un pariente del jefe o de su esposa (hijo casado, sobrino, etc) est en el hogar en condicion de
pensionista se registrar como tal en vez del parentesco consanguneo. Cuando es hijo adoptivo o de crianza especifique
esta condicin en el parentesco ( hijo adoptivo, hijo de crianza, etc)

Sexo (1 2) (SEXO_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Parentesco con el jefe del hogar
1 Jefe del hogar
2 Esposa (o), compaera(o) o cnyugue del jefe
3 Hijos solteros
4 Hijo del jefe nicamente
5 Hijos de la esposa nicamente
6 Hijos casados, viudos y/o separados
7 Nietos del jefe y / o su esposa
8 Padres del jefe
9 Otros parientes del jefe
10 Suegros del jefe
11 Otros no parientes
12 Empleados del servicio domstico
13 Hijos empleados domsticos
14 Pensionistas y huspedes
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Sexo (1 2) (SEXO_5A)
Archivo: PERGENEU
Pregunta textual
4. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
5. Que edad tiene? ( si es menor de un ao anote 00)
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 en aos ( 0 a 98) (EDAD_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta textual
5. Que edad tiene? ( si es menor de un ao anote 00)
Post-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
instituto de seguros sociales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de aos que la persona cumpli en el ltimo cumpleaos y no la edad que est por cumplir. En
caso que el informante no recuerde la edad solicite un documento donde aparezca la fecha de nacimiento y haga el clculo.
Si alguno de los miembreso tiene 98 aos o ms anote 98. Si es menor de 1 ao anote 00.

Instituto de seguros sociales ( 0 1) (AF_ISS_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
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Instituto de seguros sociales ( 0 1) (AF_ISS_5A)
Archivo: PERGENEU
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Que edad tiene? ( si es menor de un ao anote 00)
Pregunta textual
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
instituto de seguros sociales
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de previsin
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica el tipo de institucin que le presta el servicio de salud seguridad social al entrevistado. Lea cada
una de las opciones y marque de acuerdo a como le contesten.
Las cuatro primeras opiciones son las que tienen por objeto beneficiar a la persona contra determinados riesgos sociales
(accidentes, enfermedades, vejez, etc) canalizados a travs de servicio mdico , hospitalario, asignacin de uan pensin de
jubilacin, invaliez, etc.

Caja de previsin ( 0 1) (AF_CAPR_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Descripcin
Afiliacin: es la persona que est laborando o es jubilado y a quien la entidad (ISS, caja de previsin, etc), le hace los
descuentos sobre su salario, para tner derecho a esos servicios. En la caja de compesacin el afiliado es el trabajador a
quien la empresa hace partcipe de ciertos beneficios com subsidio familiar, recreacin, etc.
Beneficiario: es el familiar de un trabajador afiliado a una caja de prevision o de compensacion y que recibe sus servicios.
Medicina prepagada: sistema de salud prepagada es aquel que cubre sus gastos futuros en salud con pagos en el presente.
Marque de acuerdo a como le conteste la persona entrevistada, en caso que el informante no este afialiado a nunguna de
las intsituciones mencionadas marque cdigo 2.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
instituto de seguros sociales
0S
1 No
Pregunta textual
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Caja de previsin ( 0 1) (AF_CAPR_5A)
Archivo: PERGENEU
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de previsin
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de compensacin
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica el tipo de institucin que le presta el servicio de salud seguridad social al entrevistado. Lea cada
una de las opciones y marque de acuerdo a como le contesten.
Las cuatro primeras opiciones son las que tienen por objeto beneficiar a la persona contra determinados riesgos sociales
(accidentes, enfermedades, vejez, etc) canalizados a travs de servicio mdico , hospitalario, asignacin de uan pensin de
jubilacin, invaliez, etc

Caja de compensacin ( 0 1) (AF_CACO_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Descripcin
Afiliacin: es la persona que est laborando o es jubilado y a quien la entidad (ISS, caja de previsin, etc), le hace los
descuentos sobre su salario, para tner derecho a esos servicios. En la caja de compesacin el afiliado es el trabajador a
quien la empresa hace partcipe de ciertos beneficios com subsidio familiar, recreacin, etc.
Beneficiario: es el familiar de un trabajador afiliado a una caja de prevision o de compensacion y que recibe sus servicios.
Medicina prepagada: sistema de salud prepagada es aquel que cubre sus gastos futuros en salud con pagos en el presente.
Marque de acuerdo a como le conteste la persona entrevistada, en caso que el informante no este afialiado a nunguna de
las intsituciones mencionadas marque cdigo 2.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de previsin
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de compensacin
0S
1 No
Post-pregunta
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Caja de compensacin ( 0 1) (AF_CACO_5A)
Archivo: PERGENEU
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Servicio mdico de la empresa
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica el tipo de institucin que le presta el servicio de salud seguridad social al entrevistado. Lea cada
una de las opciones y marque de acuerdo a como le contesten.
Las cuatro primeras opiciones son las que tienen por objeto beneficiar a la persona contra determinados riesgos sociales
(accidentes, enfermedades, vejez, etc) canalizados a travs de servicio mdico , hospitalario, asignacin de uan pensin de
jubilacin, invaliez, etc

Servicio mdico empresa ( 0 1) (AF_SRME_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Descripcin
Afiliacin: es la persona que est laborando o es jubilado y a quien la entidad (ISS, caja de previsin, etc), le hace los
descuentos sobre su salario, para tner derecho a esos servicios. En la caja de compesacin el afiliado es el trabajador a
quien la empresa hace partcipe de ciertos beneficios com subsidio familiar, recreacin, etc.
Beneficiario: es el familiar de un trabajador afiliado a una caja de prevision o de compensacion y que recibe sus servicios.
Medicina prepagada: sistema de salud prepagada es aquel que cubre sus gastos futuros en salud con pagos en el presente.
Marque de acuerdo a como le conteste la persona entrevistada, en caso que el informante no este afialiado a nunguna de
las intsituciones mencionadas marque cdigo 2.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Caja de compensacin
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Servicio mdico de la empresa
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Medicina prepagada
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Servicio mdico empresa ( 0 1) (AF_SRME_5A)
Archivo: PERGENEU
Esta pregunta identifica el tipo de institucin que le presta el servicio de salud seguridad social al entrevistado. Lea cada
una de las opciones y marque de acuerdo a como le contesten.
Las cuatro primeras opiciones son las que tienen por objeto beneficiar a la persona contra determinados riesgos sociales
(accidentes, enfermedades, vejez, etc) canalizados a travs de servicio mdico , hospitalario, asignacin de uan pensin de
jubilacin, invaliez, etc

Salud prepagada ( 0 1) (AF_PREP_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Servicio mdico de la empresa
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Medicina prepagada
0S
1 No
Post-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
salud ninguno
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica el tipo de institucin que le presta el servicio de salud seguridad social al entrevistado. Lea cada
una de las opciones y marque de acuerdo a como le contesten.
Las cuatro primeras opiciones son las que tienen por objeto beneficiar a la persona contra determinados riesgos sociales
(accidentes, enfermedades, vejez, etc) canalizados a travs de servicio mdico , hospitalario, asignacin de uan pensin de
jubilacin, invaliez, etc

Salud ninguno ( 0 2) (AF_NING_5A)
Archivo: PERGENEU
Informacin general
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Salud ninguno ( 0 2) (AF_NING_5A)
Archivo: PERGENEU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 97537
Invlidos: 0

Descripcin
Afiliacin: es la persona que est laborando o es jubilado y a quien la entidad (ISS, caja de previsin, etc), le hace los
descuentos sobre su salario, para tner derecho a esos servicios. En la caja de compesacin el afiliado es el trabajador a
quien la empresa hace partcipe de ciertos beneficios com subsidio familiar, recreacin, etc.
Beneficiario: es el familiar de un trabajador afiliado a una caja de prevision o de compensacion y que recibe sus servicios.
Medicina prepagada: sistema de salud prepagada es aquel que cubre sus gastos futuros en salud con pagos en el presente.
Marque de acuerdo a como le conteste la persona entrevistada, en caso que el informante no este afialiado a nunguna de
las intsituciones mencionadas marque cdigo 2.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las personas del hogar
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Medicina prepagada
0S
1 No
Pregunta textual
6. Cuales de los siguiente servicios de salud o instituciones esta afiliado o de cuales es beneficiario?
Salud ninguno
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica el tipo de institucin que le presta el servicio de salud seguridad social al entrevistado. Lea cada
una de las opciones y marque de acuerdo a como le contesten.
Las cuatro primeras opiciones son las que tienen por objeto beneficiar a la persona contra determinados riesgos sociales
(accidentes, enfermedades, vejez, etc) canalizados a travs de servicio mdico , hospitalario, asignacin de uan pensin de
jubilacin, invaliez, etc
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100795.8
Standard deviation: 464.3

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
27 Choc
44 La Guajira
70 Sucre
05 Medelln
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu
76 Cali
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Hogar nmero ( 1 - 10 ) (HOGAR_N_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01 a 09) 99 (PERSO_N_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
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Espacios para separar la llave (ESPACIO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
19. Que hizo la mayor parte del tiempo durante las ltimas 4 semanas?
9 No sabe
99 No informa
1 Trabaj
2 No trabaj, pero tenia trabajo
3 busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios de su propio hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad

Qu hizo la semana pasada ( 01 a 09) 99 (ACT_SEP_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 99
Mean: 3.1
Standard deviation: 2.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
19. Que hizo la mayor parte del tiempo la semana pasada?
9 No sabe
99 No informa
1 Trabaj
2 No trabaj, pero tenia trabajo
3 busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios de su propio hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
Post-pregunta
20. Adems de.... realizo la semana pasada alguna actividad remunerada o sin remunerar en un negocio familiar?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Qu hizo la semana pasada ( 01 a 09) 99 (ACT_SEP_5E)
Archivo: PERMAYOR
para eta pregunta se debe tener encuenta lo siguiente:
Se marca la alternativa 1=trabajo cuando la persona estuvo, trabajando la semana de referencia, (la semana
inmediatamente anterior de lunes a domingo, en que se efecta la entrevista) ya sea como asalariado, trabajador familiar
sin remuneracin, trabajador por cuenta propia o independiente.
La alternativa 2= no trabajo pero tenia trabajo, se marca en el caso enque la persona tiene trabajo pero no ejercio labores
en la semana de referencia( la semana inmediatamente anterior de lunes a domingo, en que se efectua la entrevista) ya
sea como asalariado, trabajador familiar sin remuneracion, trabajador por cuenta propia o independiente.
La alternativa 2; No trabajo pero tenia trabajo, se marca en el caso en que la persona tiene trabajo pero no ejerci labores
en la semana de referencia como en el caso de las personas que por enfermedad no asistieron al trabajo peroque 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; pesonas en huelga, vacaciones, etc. Cuando se marquen
las opciones 1 2 se pasa a la pregunta 25.
La alternativa 3: busco trabajo se marca cuando la persona estuvo la mayor parte de la semana haciendo diligencias para
conseguir emplo, establecerse en un negocio o ejercer una profesin. Se marca tambin cdigo 3 cuando la persona busc
trabjo en la seman de referencia, consiguio y actualmente esta trabajando.
La alternativa 4: estudio, 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 alternativa 05: oficios de su propio hogar se marca cuando la persona pas la mayor parte del tiempo atendiendo y
manejando las labores de su propio hogar.
la alternativa 6: Rentista se marca cuando la persona no trabaja y obtiene ingresos pro renta de tierras, arrendamientos,
herencia, etc.
La alternativa 7: pensionado o jubilado se marca para las personas que no trbajan y reciben pensiones o ingresos de una
institucion por retiro, invalidez o accidente, habiendo cumplido o no la edad exigida por la ley.
la alternativa 8: otra actividad se marca para las personas que en la semana de referencia realizaron actividades diferentes
que no permiten una clasificacion en las alternativas ya enunciadas. ejemplo un deportista aficionado, un trabajador
independiente.
la alternativa 9: incapacitado para trabajar se marca para las personas que por una enfermedad fisica, mental o ancianidad,
no pueden realizar ninguna clase de trabajo definitivamente y no son ni rentistas ni pensionados. En tal caso se pasa a la
pregunta 46

Trabajo en negocio familiar ( 1 2) 9 (W_NEGFA_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Trabajo en negocio familiar ( 1 2) 9 (W_NEGFA_5E)
Archivo: PERMAYOR
19. Que hizo la mayor parte del tiempo durante las ltimas 4 semanas?
1 Trabaj
2 No trabaj pero tenia trabajo
3 Busco trabajo
4 Estudi
5 Oficios de su propio hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
Pregunta textual
20. Adems de.... realiz en las ultimas 4 semanas alguna actividad remunerada o sin remundera en un negocio familiar?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
21. Cuntas horas trabaj a la semana normalmente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a quienes hayan quedado clasificados en una de las alternativas 03 a 08 de la pregunta anterior,
con el fin de detectar si tuvieron una actividad remunerada o sin remunerar en un negocio familiar por lo menos durante
una semana en el periodo de referencia (cuatro semanas)
Si marca cdigo 2 pase ala pregunta 34.

Horas de trabajao en la semana ( 1 a 105) 99 (W_HORAS_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
20. Adems de.... realiz en las ultimas 4 semanas alguna actividad remunerada o sin remundera en un negocio familiar?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
21. Cuntas horas trabaj a la semana normalmente
Post-pregunta
22. Cul fu la principal ocupacin, labor u oficio que desempeo, en ese trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Horas de trabajao en la semana ( 1 a 105) 99 (W_HORAS_5E)
Archivo: PERMAYOR
Escriba la cantidad de horas que trabaj normalmente a la semana.
Trabajar normalmente, es el tiempo que en promedio traba la persona a la semana.

Actividad en que se ocupa ( tabla 4) (ACT_OCU_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Cuntas horas trabaj a la semana normalmente
Pregunta textual
22. Cul fu la principal ocupacin, labor u oficio que desempeo, en ese trabajo?
Post-pregunta
23. A qu actividad se dedica principalmente la finca, parcela,negocio, empresa, establecimiento o persona con la cual
realiza el trabaj?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta tenga en cuetna que labor, oficio, actividad se entiende generalmente en trminos de la combinacin de
trabajo, tareas y funciones desempeadas.
En el diligenciamiento de la pregunta 22 se debe escribir la clase de trabajo o naturaleza de las labores que hace la
persona principalente, por ejemplo: si ordea vacas la mayor parte del tiempo y a veces realiza oficios del aseo, escriba
"ordeador (a)"

Actividad econmica de la finca( tabla 5) (ACT_ECO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Cul fu la principal ocupacin, labor u oficio que desempeo, en ese trabajo
Pregunta textual
23. A qu actividad se dedica principalmente la finca, parcela,negocio, empresa, establecimiento o persona con la cual
realiza el trabaj?
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Actividad econmica de la finca( tabla 5) (ACT_ECO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Segn respuesta del entrevistado indicar en la rama correspondiente:
Labores agropecuarias: Actividad productiva relaciona con la agricultura o la ganadera.
Minera: actividad referente a la explotacin o excavacin de mina, cantera, etc. Para extraer un mineral de su yacimiento.
Explotacin madera: industria de la madera destinada para la construccin, aserro, etc.
Pesca. actividad encaminada a la recoleccin a la recoleccin de peces u otros animales que viven el el agua.
Comercio: actividad encaminada a la venta, compra, distribucin, etc. de bienes y/o servicios.
Servicios: actividad que se presta para su consumo inmediato, tales como el transporte, labores profesionales (consulta
mdica u odontolgica, etc) etc.
Industria: actividad productiva que utiliza maquinaria, herramientas, etc, y mano de obra para obtener o fabricar un bien.
Artesana: actividad productiva encaminada a producir bienes. Emplea especialmente mano de obra como instructores,
aprendices, etc. por sobre otras cosas como insumos, herrmientas, etc.

Donde trabaja ( 1 a 3) 9 (DON_TRA_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
25. El trabajo desempeado por usted lo realiz en:
0 No sabe
1 Una hacienda
2 Una finca o parcela de un pequeo propietario
3 Otro sitio
9 No informa
Post-pregunta
26. Recibi jornal o salario endinero por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta solo se le hace a la persona que se desempea como obrero o jornalero ( su objetivo fundamental es detectar
economa campesina)
Para el diligenciamiento lea la pregunta y opciones marque teniendo en cuenta que:
Una hacienda debe considerarse como una gran propiedad o gran extensin territorial. Una finca o parcela de un pequeo
propietario es una mediana o pequea extensin de tierra.
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Recibio salario (REC_SAL_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
25. El trabajo desempeado por ustde lo realiz en:
0 No sabe
1 Una hacienda
2 Una finca o parcela de un pequeo propietario
3 Otro sitio
9 No informa
Pregunta textual
26. Recibi jornal o salario en dinero por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
26. Recibi jornal o salario endinero por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas?
Valor____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace slo a obrero o jornalero, empleado o empleado domstico.
Salario o jornal es la contraprestacin en dinero por el trabajo realizado por una persona.
Si responde que s marqeu cdigo 1 y anote en valores numricos el valor total del pago por las ultimas 4 semanas. En caso
contrario maque cdigo 2.

Salario que gana (formulario) (SALARIO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Salario que gana (formulario) (SALARIO_5E)
Archivo: PERMAYOR
26. Recibi jornal o salario endinero por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
26. Recibi jornal o salario endinero por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas?
Valor____
Post-pregunta
27. Recibi pago en especie ( alimentos, vivienda) por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas
1 Si
2 No

Salario por esos otros ( formulario) (SALA_OT_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Recibi pago en especie ( alimentos, vivienda) por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas
1 Si
2 No
Pregunta textual
27. Recibi pago en especie ( alimentos, vivienda) por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas
Valor__________
Post-pregunta
28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en su negocio, profesin u oficio
Valor________

Ganancia neta (formulario) (GAN_NET_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0
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Ganancia neta (formulario) (GAN_NET_5E)
Archivo: PERMAYOR
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Recibi pago en especie ( alimentos, vivienda) por el trabajo realizado durante las ltimas 4 semanas
Valor__________
Pregunta textual
28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en su negocio, profesin u oficio
Valor________
Post-pregunta
28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en su negocio, profesin u oficio
Periodicidad______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le hace a trabajadores independientes o por cuenta propia, o a patrn o empleador.
las preguntas 28 y 29 se hacen a los no asalariados (patrn o empleador, trabajador familiar sin remuneracin o trabajador
independiente)
Escriba el valor suminstrado por el informante, para tal efecto considere como ganacia neta la obtenida despes de hechos
los gstos y deducciones. Anote tambin la periodicidad de la misma.
La periodicidad debe estar relacionada con el valor anotado: p.e. cada diez das se est ggenerando dicha ganancia (debe
anotar en periodicidad "decadal" cdigo 10 das)
Si hay perdidad anote 00.

Periodicidad de ganancia ( 01 a 10) 99 (PER_GAN_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en su negocio, profesin u oficio
Valor________
Pregunta textual
28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en su negocio, profesin u oficio
Periodicidad______
Post-pregunta
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Periodicidad de ganancia ( 01 a 10) 99 (PER_GAN_5E)
Archivo: PERMAYOR
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Intoxicaciones

Intoxicaciones ( 0 1) (INTOXIC_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Descripcin
Intoxicaciones: envenenamiento por causa de un gas, substancia, etc.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
28. Cul es normalmente la ganancia neta obtenida en su negocio, profesin u oficio
Periodicidad______
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Intoxicaciones
0S
1 No
Post-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades de la piel
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Enfermedades de la piel ( 0 1) (EN_PIEL_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Descripcin
Enfermedades de la piel: enfermedades respiratorias, enfermedades auditivas: afecciones o perturbaciones de la piel, las
vas respiratorias, o las vas auditivas del organismo.
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Enfermedades de la piel ( 0 1) (EN_PIEL_5E)
Archivo: PERMAYOR
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Intoxicaciones
0S
1 No
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades de la piel
0S
1 No
Post-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades respiratorias
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Enfermedades respiratoria ( 0 1) (ENF_RES_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Descripcin
Enfermedades de la piel: enfermedades respiratorias, enfermedades auditivas: afecciones o perturbaciones de la piel, las
vas respiratorias, o las vas auditivas del organismo.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades de la piel
0S
1 No
Pregunta textual
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Enfermedades respiratoria ( 0 1) (ENF_RES_5E)
Archivo: PERMAYOR
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades respiratorias
0S
1 No
Post-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades auditivas
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Enfermedades audtivas ( 0 1) (ENF_AUD_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Descripcin
Enfermedades de la piel: enfermedades respiratorias, enfermedades auditivas: afecciones o perturbaciones de la piel, las
vas respiratorias, o las vas auditivas del organismo.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades respiratorias
0S
1 No
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades auditivas
0S
1 No
Post-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Fracturas
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Enfermedades audtivas ( 0 1) (ENF_AUD_5E)
Archivo: PERMAYOR
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Fracturas ( 0 1) (FRACTUR_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Descripcin
Fracturas: rompimiento de un hueso del cuerpo
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Enfermedades auditivas
0S
1 No
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Fracturas
0S
1 No
Post-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Mutilaciones o quemaduras
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Mutilaciones o quemaduras ( 0 1) (MUTILAC_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0
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Mutilaciones o quemaduras ( 0 1) (MUTILAC_5E)
Archivo: PERMAYOR
Descripcin
Mutiliaciones: amputacin de un organo
Quemaduras. herida causada por el fuego o algo que queme.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Fracturas
0S
1 No
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Mutilaciones o quemaduras
0S
1 No
Post-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Hernias
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Hernias ( 0 1) (HERNIAS_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Descripcin
Hernia: salidad de una viscera por una rotura de la pared intestina.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Hernias ( 0 1) (HERNIAS_5E)
Archivo: PERMAYOR
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Mutilaciones o quemaduras
0S
1 No
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Hernias
0S
1 No
Post-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Ninguna
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Ninguna de las anteriores ( 0 1) (NINGUNA_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Hernias
0S
1 No
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Ninguna
0S
2 No
Post-pregunta
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Ninguna de las anteriores ( 0 1) (NINGUNA_5E)
Archivo: PERMAYOR
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
No sabe
0S
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas..

No sabe lo anterior ( 0 1) (NO_SABE_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
Ninguna
0S
2 No
Pregunta textual
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
No sabe
0S
9 No sabe
Post-pregunta
30. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico, incluya el
tiempo de espera )
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar cmo sonlas condiciones del trabajo de los miembros del hogar. Formule la pregunta
lea cada una de las alternativas y vaya marcando en la casilla correspondiente las respuestas afirmativas.

Tiempo en ir al trabajo ( 5 a 180 ) 999 (TIE_IRW_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
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Tiempo en ir al trabajo ( 5 a 180 ) 999 (TIE_IRW_5E)
Archivo: PERMAYOR
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-999

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 999
Mean: 20.6
Standard deviation: 94.5

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. En el desempeo de su trabajo durante el ltimo ao, usted ha sufrido algunas de las siguientes enfermedades o
accidentes? (marque X)
No sabe
0S
9 No sabe
Pregunta textual
30. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico, incluya el
tiempo de espera )
Post-pregunta
31. Cuntos das descansa en la semana?
0 No sabe
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 informa

Das de descanso (DIA_DES_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
30. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico, incluya el
tiempo de espera )
Pregunta textual
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Das de descanso (DIA_DES_5E)
Archivo: PERMAYOR
31. Cuntos das descansa en la semana?
0 No sabe
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 informa
Post-pregunta
32. Durante la semana dedica almenos un da o un rato para dialogar con su familia o realizar algn tipo de actividad
recreativa?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Dedica tiempo al hogar ( 1 2 9) (DED_HOG_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
31. Cuntos das descansa en la semana?
0 No sabe
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 informa
Pregunta textual
32. Durante la semana dedica almenos un da o un rato para dialogar con su familia o realizar algn tipo de actividad
recreativa?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
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Dedica tiempo al hogar ( 1 2 9) (DED_HOG_5E)
Archivo: PERMAYOR
33. Ha estado desempleado durante este ao?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la respuesta afirmativa en el cdigo 1 y X en caso de ser una respuesta negativa.

Ha estado desempleao ( 1 2 9 (HA_ESTD_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Durante la semana dedica al menos un da o un rato para dialogar con su familia o realizar algn tipo de actividad
recreativa?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
33. Ha estado desempleado durante este ao?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
33. Ha estado desempleado durante este ao?
Nmero de meses
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona considera que durante 1993 ha estado desempleada marrque cdigo 1 y pregunte por el nmero de meses que
estudo desempleada: quince das se aproxima a 1 mes

Meses de desempleo (01 - 12 99) (MM_DESE_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0
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Meses de desempleo (01 - 12 99) (MM_DESE_5E)
Archivo: PERMAYOR
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
33. Ha estado desempleado durante este ao?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
33. Ha estado desempleado durante este ao?
Nmero de meses
Post-pregunta
34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez, ayudas en dinero
de personas de otros hogares?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Otros ingresos ( 1 - 2 9) (ING_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
33. Ha estado desempleado durante este ao?
Nmero de meses
Pregunta textual
34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez, ayudas en dinero
de personas de otros hogares?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez, ayudas en dinero
de personas de otros hogares?
Valor_________
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Otros ingresos ( 1 - 2 9) (ING_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En la pregunta 34 lea la pregunta y marque cdigo 1, 2 9 segn la respuesta. En caso de responder afirmativamente solicite
el valor del total recibido por concepto de arriendos, intereses, pensiones de jubilacin, invalidez. ayudas en dinero de
personas de otros hogares y escrbalo en el espacio asignado para tal fn.

Valor de otros ingresos (formulario) (VAL_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez, ayudas en dinero
de personas de otros hogares?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez, ayudas en dinero
de personas de otros hogares?
Valor_________
Post-pregunta
35. Cunto son sus ingresos promedio mensuales?

Ingreso promedio mensual ( formulario) (ING_PRO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
34. Recibe mensualmente ingresos por concepto de arriendos, intereses, pnsiones de jubiliacin, invalidez, ayudas en dinero
de personas de otros hogares?
Valor_________
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Ingreso promedio mensual ( formulario) (ING_PRO_5E)
Archivo: PERMAYOR
Pregunta textual
35. Cunto son sus ingresos promedio mensuales?
Post-pregunta
Departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le hace a todas las personas de 10 aos y ms, en esta pregutna se resumen los ingresos que obtiene la
persona por todo concepto.
Para eta pregunta determine la cantidad de ingreso que gana en promedio mensualmente la persona y escriba el valor
correspondiente. Si la persona no recibe ingresos anote 00.

Otros como parte de pago ( 1 2) 9 (PAGO_ES_5E)
Archivo: PERMAYOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 5893
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 0.5
Standard deviation: 0.8

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para personas de 10 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
33. Ha estado desempleado durante este ao?
Nmero de meses
Pregunta textual
34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 112356-117920

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0
Mnimo: 112356
Mximo: 117920
Mean: 115133.6
Standard deviation: 1624.3

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
18 Caquet
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindio
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu

Estrato ( 0 - 6) (ESTRATO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general

377

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Estrato ( 0 - 6) (ESTRATO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ciudad o municipio
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6
Post-pregunta
Sector

Hogar nmero ( 1 - 10) (HOGAR_N_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01 a 09) 99 (PERSO_N_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Nmero de orden de la persona ( 01 a 09) 99 (PERSO_N_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
DIRECTO
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
23. Que hizo la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabaj
2 No trabaj, pero tenia trabajo
3 busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios de su propio hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
99 No sabe, no informa

Qu hizo la semana pasada ( 01 a 09) 99 (ACT_SEP_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Qu hizo la semana pasada ( 01 a 09) 99 (ACT_SEP_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
23. Que hizo la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabaj
2 No trabaj, pero tenia trabajo
3 busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios de su propio hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
99 No sabe, no informa
Post-pregunta
24. Adems de.... realizo la semana pasada alguna actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Qu hizo la semana pasada ( 01 a 09) 99 (ACT_SEP_5E)
Archivo: PERMAYOU
para eta pregunta se debe tener encuenta lo siguiente:
Se marca la alternativa 1=trabajo cuando la persona estuvo, trabajando la semana de referencia, (la semana
inmediatamente anterior de lunes a domingo, en que se efecta la entrevista) ya sea como asalariado, trabajador familiar
sin remuneracin, trabajador por cuenta propia o independiente.
La alternativa 2= no trabajo pero tenia trabajo, se marca en el caso enque la persona tiene trabajo pero no ejercio labores
en la semana de referencia( la semana inmediatamente anterior de lunes a domingo, en que se efectua la entrevista) ya
sea como asalariado, trabajador familiar sin remuneracion, trabajador por cuenta propia o independiente.
La alternativa 2; No trabajo pero tenia trabajo, se marca en el caso en que la persona tiene trabajo pero no ejerci labores
en la semana de referencia como en el caso de las personas que por enfermedad no asistieron al trabajo peroque 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; pesonas en huelga, vacaciones, etc. Cuando se marquen
las opciones 1 2 se pasa a la pregunta 25.
La alternativa 3: busco trabajo se marca cuando la persona estuvo la mayor parte de la semana haciendo diligencias para
conseguir emplo, establecerse en un negocio o ejercer una profesin. Se marca tambin cdigo 3 cuando la persona busc
trabjo en la seman de referencia, consiguio y actualmente esta trabajando.
La alternativa 4: estudio, 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 alternativa 05: oficios de su propio hogar se marca cuando la persona pas la mayor parte del tiempo atendiendo y
manejando las labores de su propio hogar.
la alternativa 6: Rentista se marca cuando la persona no trabaja y obtiene ingresos pro renta de tierras, arrendamientos,
herencia, etc.
La alternativa 7: pensionado o jubilado se marca para las personas que no trbajan y reciben pensiones o ingresos de una
institucion por retiro, invalidez o accidente, habiendo cumplido o no la edad exigida por la ley.
la alternativa 8: otra actividad se marca para las personas que en la semana de referencia realizaron actividades diferentes
que no permiten una clasificacion en las alternativas ya enunciadas. ejemplo un deportista aficionado, un trabajador
independiente.
la alternativa 9: incapacitado para trabajar se marca para las personas que por una enfermedad fisica, mental o ancianidad,
no pueden realizar ninguna clase de trabajo definitivamente y no son ni rentistas ni pensionados. En tal caso se pasa a la
pregunta 46

Trabaja en negocio familiara ( 1 2) 9 (W_NEGFA_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Trabaja en negocio familiara ( 1 2) 9 (W_NEGFA_5E)
Archivo: PERMAYOU
23. Que hizo la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 Trabaj
2 No trabaj, pero tenia trabajo
3 busc trabajo
4 Estudi
5 Oficios de su propio hogar
6 Vivi de la renta
7 Es pensionado o jubilado
8 Otra actividad
9 Incapacitado para trabajar
99 No sabe, no informa
Pregunta textual
24. Adems de.... realizo la semana pasada alguna actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
25. Cuantas horas en total trabaja a la semana normalmente en su empleo u oficio principal?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace para quienes hayan quedado clasificados en una de las alternativas 3 a 8 de la pregunta anterior
con el fin de detectar si tuvieron una actividad remunerada por lo mnos una hora en la semana o si trabajaron como
minimo 15 horas en un negocio familiara sin remuneracin. no olvide que las 15 horas trabajadas en un negocio familiara
debieron haber sido en la semana de referencia.

Horas de trabajo en la semana ( 1 a 105 ) (W_HORAS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
24. Adems de.... realizo la semana pasada alguna actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)?
1 Si
2 No
Pregunta textual
25. Cuantas horas en total trabaja a la semana normalmente en su empleo u oficio principal?
Post-pregunta
26. Cul es el nombre del establecimiento, negocio, oficina, industria, firma o persona con quien trabaja?
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, se hace a las
personas con cdigo 01 02 en pregunta 23 o cdigo 1 en pregunta 24.
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Actividad en que ocupa (ACT_OCU_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
26. Cul es el nombre del establecimineto, negocio, oficina, industria, firma o persona con quien trabaja?
Pregunta textual
27. Cul es la principal ocupacin, oficio, profesin o labor que desempea en ese trabajo?
Post-pregunta
28. A qu actividad se dedica principalmetne la empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona con al cual realiz ael
trabajo?

Actividad econmica entidad (ACT_ECO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
27. Cul es la principal ocupacin, oficio, profesin o labor que desempea en ese trabajo?
Pregunta textual
28. A qu actividad se dedica principalmente la empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona con al cual realiz ael
trabajo?
Post-pregunta
29. Su trabajo es:
0 No sabe
1 Permanente
2 Temporal, ocasional o eventual
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia a la rama de actividad a que se dedica el establecimiento, fabrica, empresa, finca o taller,
etc, donde trabaja la persona. Ser determinante de la rama de actividad el producto o servicio principal que ofrecen.
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 deidica de igual manera como el caso de pertenecer a una empresa, por ejemplo: una persona que es
propietaria de un almacen de electrodomsticos su rama de actividad es esl comercio, aclarando si es al por mayor o al por
menor.
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Disponibilidad de trabajo ( 1 2) 9 (DIS_TRA_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Descripcin
para los trabajadores independientes tenga en cuenta lo siguiente:
Trabajo permanente: es aquel que se hace con una duracin relativamente prolongada, ejemplo: el vendedor ambulante que
tiene un puesto fijo en la calle, el maestro de construccin que ejecuta siempre esta actividad sin importar en qu obra o para
quien trabaja. Se condidera que el trabajo es permanente cuando las interrupciones no sean superiores a un mes.
Trabajo temporal, eventual u ocasional: es aquel que se desempea por pocas y que durante alguna parte del ao la persona
queda inactiva. Ejemplo: el encuestador que solo desempea este trabajo ocasionalmente cuando resulta.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
28. A qu actividad se dedica principalmente la empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona con al cual realiz ael
trabajo?
Pregunta textual
29. Su trabajo es:
0 No sabe
1 Permanente
2 Temporal, ocasional o eventual
9 No informa
Post-pregunta
30. En ese trabajo es:
0 No sabe
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiene o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta, quiere determniar que clase de contrato tiene el asalariado o el trabajador independiente. En el primer caso
(trabajador asalariado) si tiene contrato a trmino indefinido marque cdigo 1, de ser a trmino fijo mayor a 1 ao tambin se
considera permanente (cdigo1) y hasta 1 ao es temporal.

Cargo en que trabaja ( 1 a 6 ) 9 (CAR_OCU_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cargo en que trabaja ( 1 a 6 ) 9 (CAR_OCU_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
29. Su trabajo es:
0 No sabe
1 Permanente
2 Temporal, ocasional o eventual
9 No informa
Pregunta textual
30. En ese trabajo es:
0 No sabe
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiene o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
9 No informa
Post-pregunta
31. Cuantas personas trabajan en la empresa establecimiento o negocio, donde labora?
0 No sabe
1 Menos de 10
2 De 10 a 100
3 De 101 a 500
4 Ms de 500
9 No informa

Personas que trabajan en la empresa ( 1 a 4 9 ) (N_EMPLE_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
30. En ese trabajo es:
0 No sabe
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiene o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
6 Trabajador familiar sin remuneracin
9 No informa
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Personas que trabajan en la empresa ( 1 a 4 9 ) (N_EMPLE_5E)
Archivo: PERMAYOU
Pregunta textual
31. Cuantas personas trabajan en la empresa establecimiento o negocio, donde labora?
0 No sabe
1 Menos de 10
2 De 10 a 100
3 De 101 a 500
4 Ms de 500
9 No informa
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Mal remunerado
0S
1 No

Mal pago ( 0 1) (MAL_PAG_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
31. Cuantas personas trabajan en la empresa establecimiento o negocio, donde labora?
0 No sabe
1 Menos de 10
2 De 10 a 100
3 De 101 a 500
4 Ms de 500
9 No informa
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Mal remunerado
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Duro fsica e intelectualmente
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Mal pago ( 0 1) (MAL_PAG_5E)
Archivo: PERMAYOU
Con esta pregunta se quiere determinar cules son los problemas ms frecuentes de las personas al trabajar: tanto de su
trabajo como de los problemaas relacionados con el sitio donde se desempea su labor.
Lea todas y cada una de las alternativas y vaya marcando de acuerdo con las respuestas. De aparecer un aspecto negativo
que no est referenciado escrbalo en la opcin "otro cual?" y marque X en la casilla, si no presenta ningn problema marque
cdigo 2, y de "no saber" seale cdigo 9

Trabajo pesado ( 0 1) (W_PESAD_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Mal remunerado
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Duro fsica o intelectualmente
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
No hay posibilidad de ascenso
0S
1 No

No hay posibilidades de ascenso ( 0 1) (N_ASCEN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
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No hay posibilidades de ascenso ( 0 1) (N_ASCEN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Duro fsica e intelectualmente
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
No hay posibilidad de ascenso
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Demasiada carga de trabajo
0S
1 No

Demasiada carga de trabajo ( 0 1) (CARGA_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
No hay posibilidad de ascenso
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Demasiada carga de trabajo
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Ruidos, vibraciones o choques molestos
0S
1 No

Ruidos en el trabajo ( 0 1) (RUIDO_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
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Ruidos en el trabajo ( 0 1) (RUIDO_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque X)
Demasiada carga de trabajo
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Ruidos, vibraciones o choques molestos
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Malos olores, qumicos de basuras, aguas negras, etc
0S
1 No

Malos olores en el trabajo ( 0 1) (OLORE_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Ruidos en el trabajo
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Malos olores, qumicos de basuras, aguas negras, etc
0S
1 No
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Malos olores en el trabajo ( 0 1) (OLORE_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Temperaturas muy altas o muy bajas
0S
1 No

Temperaturas en el trabajo ( 0 1) (TEMPE_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Malos olores, qumicos de basuras, aguas negras, etc
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Temperaturas muy altas o muy bajas
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Deficiente seguridad industrial
0S
1 No

Inseguridad en el trabajo ( 0 1) (INSEG_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
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Inseguridad en el trabajo ( 0 1) (INSEG_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Temperaturas en el trabajo
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Deficiente seguridad industrial
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Otros aspectos negativos
0S
1 No

Otros aspectos negativos ( 0 1) (OTRO_NE_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Deficiente seguridad industrial
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Otros aspectos negativos
0S
1 No
Post-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Nada es negativo
0S
2 No
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No sabe ( 0 9 ) (NO_SA32_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Ninguno es negativo
0S
2 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
No sabe
0S
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
33. Cunto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero)

Ninguno es negativo (NING_NE_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Otros aspectos negativos
0S
1 No
Pregunta textual
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
Ninguno
0S
2 No
Post-pregunta
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Ninguno es negativo (NING_NE_5E)
Archivo: PERMAYOU
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
No sabe
0S
9 No sabe, no informa

Salario que gana ( formulario) (SALARIO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
No sabe
Pregunta textual
33. Cunto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero)
Valor_________________
Post-pregunta
33. Cunto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero
Periodicidad_________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea completa la pregunta y espere que la pesona responda espontneamente. Asegrese 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 vlaro total al formulario. Si el informante no sabe anote 99. No olvide anotar cada cuanto recibe ese valor y anote en el
renglon correspondiente a "periodicidad". Dejando libre las 2 cuadrculas sombradeas.

Perioidicidad en el pago ( 01 - 10) 99 (PER_PAG_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Perioidicidad en el pago ( 01 - 10) 99 (PER_PAG_5E)
Archivo: PERMAYOU
33. Cunto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero)
Valor_________________
Pregunta textual
33. Cunto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero
Periodicidad___
Post-pregunta
34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Otros como parte de pago ( 1 2) 9 (PAGO_ES_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
33. Cunto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero
Periodicidad___
Pregunta textual
34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo?
valor?________

Salario por esos otros (formulario) (SALA_OT_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
394

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Salario por esos otros (formulario) (SALA_OT_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo?
valor?________
Post-pregunta
35. En su trabajo tiene derecho a cesantias y primas?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa

Cesantias ( 1 , 2 9 ) (CESANTI_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
34. Recibe mensualmente alimentos y/o vivienda como parte de pago por su trabajo?
valor?________
Pregunta textual
35. En su trabajo tiene derecho a cesantias y primas?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuvo... en los ultimos 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
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Cesantias ( 1 , 2 9 ) (CESANTI_5E)
Archivo: PERMAYOU
El objetivo de sta pregunta es saber si la persona recibe salario integral o si adems del salario tiene derecho a prestaciones
como cesantas,prima de servicios, de vacaciones, prima de navidad y otras primas. espere a que el informante conteste y
marque cdigo 1,2 9 de acuerdo con la respuesta. Finalizada esta pregunta pase a la pregunta 38 pues la pregunta 36 y 37
slo se hacen a los trabajadores independientes y patrones.

Falta de clientes ( 0 1) (FAL_CLI_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
35. En su trabajo tiene derecho a cesantias y primas?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Falta de clientes o malas ventas
0S
1 No
Post-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Falta de capital
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
las preguntas 36 y 37 se hacen solamente a los trabajadorse independients y a los patronos ( cdigos 4 5 en pregunta 30)
En la pregunta 36 lea todas las opciones y seale de acuerdo con las respuestas. De aparecer un problema que no este
refrerenciado escrbaloen la opcin "otro cual?", si no presenta ningn problema marque cdigo 2, y de "no saber" seale cdigo
9

Falta de capital ( 0 1 ) (FAL_CAP_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Falta de capital ( 0 1 ) (FAL_CAP_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Falta de clientes o malas ventas
0S
1 No
Pregunta textual
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Falta de capital
0S
1 No
Post-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Inclemencias climticas
0S
1 No

Inclemencias climaticas ( 0 1) (INCLEME_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Falta de capital
0S
1 No
Pregunta textual
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Inclemencias climticas
0S
1 No
Post-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Otros, cual
0S
1 No
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Falta de otros ( 0 1 ) (FAL_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuvo... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Inclemencias climticas
0S
1 No
Pregunta textual
36. Cuales de los siguientes problemas tuvo... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Otros, cul
0S
1 No
Post-pregunta
36. Cules de los siguientes problemas tuvo... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Ninguno
0S
2 No

No falta nada ( 0 1) (NING_FA_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Otros, cul
0S
1 No
Pregunta textual
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Ninguno
0S
2 No
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No falta nada ( 0 1) (NING_FA_5E)
Archivo: PERMAYOU
Post-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
No sabe
0S
2 No
9 No sabe, no informa

No sabe ( p36) ( 0 9) (NO_SA36_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
Ninguno
0S
2 No
Pregunta textual
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
No sabe
0S
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
37.Cual es normalmente la ganancia neta de ... en su negocio, profesin u oficio?
Valor_________

Ganancia neta del negocio ( formulario ) (GANA_NE_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
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Ganancia neta del negocio ( formulario ) (GANA_NE_5E)
Archivo: PERMAYOU
Pre-pregunta
36. Cuales de los siguientes problemas tuv... en los ultimos 30 das en el desarrollo de su actividad o trabajo (marque X)
No sabe
0S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
37.Cual es normalmente la ganancia neta de ... en su negocio, profesin u oficio?
Valor_________
Post-pregunta
37.Cual es normalmente la ganancia neta de ... en su negocio, profesin u oficio?
Periodicidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los ingresos por concepto de trabajo independiente son los provenientes de trabajos particulares, honorarios profesionales,
ganancias por venta de productos, etc. De estos ingresos deben deducirse los gastos que ocasiones el desempeo de estas
actividades. Escriba el valor suministrado por el informante, Si el informante no sabe o no informa anote 99, si hay prdida
anote 00. No olvide anotar la frecuencia o periodicidad con que obtiene esa ganancia (diario, semanal, etc.)

Periodicidad de la ganancia ( 01 - 10 ) 99 (PER_GAN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
37.Cual es normalmente la ganancia neta de ... en su negocio, profesin u oficio?
Valor_________
Pregunta textual
37.Cual es normalmente la ganancia neta de ... en su negocio, profesin u oficio?
Periodicidad
Post-pregunta
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Periodicidad de la ganancia ( 01 - 10 ) 99 (PER_GAN_5E)
Archivo: PERMAYOU
38. Donde realiza.... principalemente su trabajo?
0 No sabe
1 En un establecimineto o local de la empresa o patrn
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra en construccin
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehculo automotor
9 De pueta a puerta
10 En el campo
11 En otro sitio
99 No informa

Donde trabaja ( 01 a 11 99) (DON_TRA_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
37.Cual es normalmente la ganancia neta de ... en su negocio, profesin u oficio?
Periodicidad
Pregunta textual
38. Donde realiza.... principalemente su trabajo?
0 No sabe
1 En un establecimineto o local de la empresa o patrn
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra en construccin
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehculo automotor
9 De pueta a puerta
10 En el campo
11 En otro sitio
99 No informa
10 En el campo
11 En otro sitio
12 No sabe
Post-pregunta
39. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico, incluya el
tiempo de espera )
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Donde trabaja ( 01 a 11 99) (DON_TRA_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta pregunta y las siguientes se aplica a todos los ocupados sin importar si son asalariados, independients o trabajadores
familiares sin remuneracin.
La pregunta 38 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 la pregunta 40. Si el trabajo lo realiza en un sitio difernete de los aqu
enumerados marque codigo 11, si no sabe marque 99.

Tiempo en ir al trabajo ( 5 a 180 ) 999 (TIE_IRW_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
38. Donde realiza.... principalemente su trabajo?
0 No sabe
1 En un establecimineto o local de la empresa o patrn
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra en construccin
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehculo automotor
9 De pueta a puerta
10 En el campo
11 En otro sitio
99 No informa
Pregunta textual
39. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico, incluya el
tiempo de espera )
Post-pregunta
40. Adems de su actividad principal realiza normalmente otros trabajos remunerados?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
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 trbajo (desde el momento en que sale de la vivienda hasta cuando llega al sitio de trabajo) an si es a
pie el trayecto.
Si le informan tiempo en horas, haga la conversin a minutos
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Realiza otro trabajo ( 1, 2 9 ) (OTRO_W_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
39. Cuntos minutos gasta en promedio desde su casa hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico, incluya el
tiempo de espera )
Pregunta textual
40. Adems de su actividad principal realiza normalmente otros trabajos remunerados?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Post-pregunta
41. Cuntas horas semanales dedica normalmente a sus otros trabajos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 40 a 42 se refieren a los trabajos complementarios que la persona tiene fuera de su trabajo principal.
En la pregunta 40 se determina si la persona entrevistada realiza normalemtne otros trabajaos remunerados, marque cdigo
1 , 2 9 segn sea la respuesta, si es cdigo 2 9 pase al pregunta 43.

Horas en otro trabajo ( 01 -40 ) 99 (TIE_OTW_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
40. Adems de su actividad principal realiza normalmente otros trabajos remunerados?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Pregunta textual
41. Cuntas horas semanales dedica normalmente a sus otros trabajos?
Post-pregunta
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Horas en otro trabajo ( 01 -40 ) 99 (TIE_OTW_5E)
Archivo: PERMAYOU
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se realiza a las personas que contestaron afirmativamente en la pregunta anterior, anote la cantidad dada
por el informante en valores nmericos, de ser necesario ayude al entrevistado a realizar los calculos, si este no informa o
no sabe escriba 99

Salario en otro trabajo (formulario (SAL_OTW_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
41. Cuntas horas semanales dedica normalmente a sus otros trabajos?
Pregunta textual
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor________
Post-pregunta
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Periodicidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta, tambin se realiza solo para las personas que contestaron afirmativamente en la pregunta 40. Escriba el
valor suministrado por el informante en nmeros enteros. Si no sabe o no informa escriba 99, anote tambin la periodicidad.
Si hay prdidas anote 00.

Periodicidad otro salario ( 01 a 10) 99 (PER_OTW_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Periodicidad otro salario ( 01 a 10) 99 (PER_OTW_5E)
Archivo: PERMAYOU
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor________
Pregunta textual
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Periodicidad
Post-pregunta
43. Dedica tiempo durante la semana a labores en el hogar como preparar las comidas, cuidar los nios, hacer compras, etc?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa

Dedico tiempo al hogar ( 1 2) 9 (DED_HOG_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor________
Pregunta textual
43. Dedica tiempo durante la semana a labores en el hogar como preparar las comidas, cuidar los nios, hacer compras, etc?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Post-pregunta
44. Cuantos das descansa a la semana?
0 No sabe
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 informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta determina si la pesona dedica tiempo a labores propias del hogar.
Haga la pregunta y espere a que le contesten. Marque cdigo 1 2 de acuerdo a la respuesta. Si la persona es del servicio
domstico se debe marcar la opcin "SI" es decir el cdigo 1
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Das de descanso semanal ( 1 a 6 9 ) (DIA_DES_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
43. Dedica tiempo durante la semana a labores en el hogar como preparar las comidas, cuidar los nios, hacer compras, etc?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Pregunta textual
44. Cuantos das descansa a la semana?
0 No sabe
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 informa
Post-pregunta
Cules de las las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Leer
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se determinan el nmero de das que el trabajador se dedica a descansar. Deje a juicio del entrevistado el
concepto que el tenga de "descanso". Para el diligenciamiento de la pregunta lea opcipn por opcin y marque slo una segn
le indiqueel entrevistado. De no saber marque cdigo 9

Leer ( 0 1 ) (ACT_LEE_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Leer ( 0 1 ) (ACT_LEE_5E)
Archivo: PERMAYOU
44. Cuantos das descansa a la semana?
0 No sabe
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 informa
Pregunta textual
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Leer
0S
1 No
Post-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Oir musica
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica las actividades que realizan las personas en sus ratos libres o tiempo de ocio.
Lea cada una de las actividades y marque con X al lado derecho de cada opcin de acuerdo a como el informante le
conteste.. Si no realiza ninguna de las actividades referenciadas en la pregunta marque X en cdigo 2.

Oir musica ( 0 - 1) (ACT_MUS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Leer
0S
1 No
Pregunta textual
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Oir msica
0S
1 No
Post-pregunta
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Oir musica ( 0 - 1) (ACT_MUS_5E)
Archivo: PERMAYOU
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Hacer deportes o ejercicio
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica las actividades que realizan las personas en sus ratos libres o tiempo de ocio.
Lea cada una de las actividades y marque con X al lado derecho de cada opcin de acuerdo a como el informante le
conteste.. Si no realiza ninguna de las actividades referenciadas en la pregunta marque X en cdigo 2.

Hacer deporte ( 0 - 1) (ACT_DEP_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Oir musica
0S
1 No
Pregunta textual
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Hacer deportes o ejercicio
0S
1 No
Post-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Asistir a cine o espectculos
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica las actividades que realizan las personas en sus ratos libres o tiempo de ocio.
Lea cada una de las actividades y marque con X al lado derecho de cada opcin de acuerdo a como el informante le
conteste.. Si no realiza ninguna de las actividades referenciadas en la pregunta marque X en cdigo 2.

Asiste a cine ( 0 - 1) (ACT_CIN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
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Asiste a cine ( 0 - 1) (ACT_CIN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Hacer deportes o ejercicio
0S
1 No
Pregunta textual
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Asistir a cine o espectculos
0S
1 No
Post-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Ir a discotecas o restaurantes
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica las actividades que realizan las personas en sus ratos libres o tiempo de ocio.
Lea cada una de las actividades y marque con X al lado derecho de cada opcin de acuerdo a como el informante le
conteste.. Si no realiza ninguna de las actividades referenciadas en la pregunta marque X en cdigo 2.

Ir a disotecas ( 0 - 1) (ACT_DIS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Asistir a cine o espectculos
0S
1 No
Pregunta textual
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Ir a disotecas ( 0 - 1) (ACT_DIS_5E)
Archivo: PERMAYOU
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Ir a discotecas o restaurantes
0S
1 No
Post-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Salir a pasear
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica las actividades que realizan las personas en sus ratos libres o tiempo de ocio.
Lea cada una de las actividades y marque con X al lado derecho de cada opcin de acuerdo a como el informante le
conteste.. Si no realiza ninguna de las actividades referenciadas en la pregunta marque X en cdigo 2.

Salir a pasear ( 0 - 1 ) (ACT_PAS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Ir a discotecas o restaurantes
0S
1 No
Pregunta textual
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Salir a pasear
0S
1 No
Post-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Ninguna
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica las actividades que realizan las personas en sus ratos libres o tiempo de ocio.
Lea cada una de las actividades y marque con X al lado derecho de cada opcin de acuerdo a como el informante le
conteste.. Si no realiza ninguna de las actividades referenciadas en la pregunta marque X en cdigo 2.
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Ninguna actividad ( 0 2) (ACT_NIG_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Salir a pasear
0S
1 No
Pregunta textual
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Ninguna
0S
2 No
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Arriendos
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta identifica las actividades que realizan las personas en sus ratos libres o tiempo de ocio.
Lea cada una de las actividades y marque con X al lado derecho de cada opcin de acuerdo a como el informante le
conteste.. Si no realiza ninguna de las actividades referenciadas en la pregunta marque X en cdigo 2.

Ingreso por arriendos ( 0 1 ) (ING_ARR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
45. Cules de las siguientes actividades realiza al menos una vez por mes (marque X)
Ninguna
0S
2 No
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Ingreso por arriendos ( 0 1 ) (ING_ARR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Arriendos
0S
1 No
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor arriendos_____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de la pregunta 46 es detectar los ingrsos que pueden percibir las personas por conceptos diferentes a los del
trabajo como pensiones de jubiliacin, arriendo de edificios, tierras, equipos y maquinarias, dividendos, intereses o ayuds en
dinero de personas de fuera del hogar, chances, loterias, etc.
Para el diligenciamiento de est pregunta lea cada una de las posibilidades y marque el cdigo correspondiente segn la
respuesta. en caso de responder afirmativamente solicite el valor mensual y escrbalo en el espacio asignado para tal fin si
no percibe ingresos por ninguno de esos conceptos seales cdigo 2.

Valor del arriendo (formulario) (VAL_ARR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Arriendos
0S
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor arriendos_____
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Ingresos por intereses
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a todas las personas de 12 aos y ms. Los ingresos deben incluir entradas por todo concepto,
actividad principal, actividades secundarias, rentas, etc.
Para esta pregunta determine el acantidad de ingreso que gana en promedio mensualmente la persona y escriba el valor
correspondiente, tenga en cuenta que esta es una pregunta en donde se resumen los ingresos que obtiene la persona por
todo concepto. Si la persona no recibe ingresos anote 00 y termine capitulo si es hombre, de ser mujer pase a la pregunta
49
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Ingresos por intereses ( 0 - 1) (ING_INT_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor arriendos_____
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingresos por intereses
0S
1 No
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por intereses____

Valor de intereses (formulario) (VAL_ING_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Ingresos por intereses
0S
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por intereses____
Post-pregunta
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Valor de intereses (formulario) (VAL_ING_5E)
Archivo: PERMAYOU
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por pensiones de jubilacin, vejes o invalidez, etc
0S
1 No

Ingresos por pensiones ( 0 1) (ING_PEN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por intereses____
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por pensiones de jubilacin, vejes o invalidez, etc
0S
1 No
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por pensionesingreso por pensiones de jubilacin, vejes o invalidez, etc __________

Valor de la pensin (formulario) (VAL_PEN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Valor de la pensin (formulario) (VAL_PEN_5E)
Archivo: PERMAYOU
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por pensiones
0S
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por pensiones____
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones pblicas o privadas
0S
1 No

Ingreso de instituciones ( 0 1) (ING_INS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por pensiones____
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones pblicas o privadas
0S
1 No
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones pblicas o privadas__________--

Valor del aporte institucional (formulario) (VAL_INS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Valor del aporte institucional (formulario) (VAL_INS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones pblicas o privadas
0S
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones pblicas o privadas_____
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
otros ingresos
0S
1 No

Otros ingresos ( 0 1 ) (ING_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones pblicas o privadas_____
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Otros ingresos
0S
1 No
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor otros ingresos ______________

Valor de otros ingresos (formulario) (VAL_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOU
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Valor de otros ingresos (formulario) (VAL_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
DIRECTO
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Otros ingresos
0S
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor otros ingresos ______________

Ningn ingreso (ING_NIN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.7

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor otros ingresos _____________Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Ninguno
0S
2 No
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
No sabe
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No sabe (NO_SA46_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 0
Standard deviation: 0.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Ninguno
0S
2 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
No sabe
Post-pregunta
47. Cunto son sus ingresos promedio mensuales?

Ingreso promedio mensual ( formulario) (ING_PRO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
DIRECTO
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
No sabe
Pregunta textual
47. Cunto son sus ingresos promedio mensuales?
Post-pregunta
48. Con cunato contribuye mensualmente para los gastos de su hogar?
Valor
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ingreso promedio mensual ( formulario) (ING_PRO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Esta pregunta se le hace a todas las personas de 10 aos y ms, en esta pregutna se resumen los ingresos que obtiene la
persona por todo concepto.
Para eta pregunta determine la cantidad de ingreso que gana en promedio mensualmente la persona y escriba el valor
correspondiente. Si la persona no recibe ingresos anote 00.

Contribucin en el hogar (CON_HOG_5E)
Archivo: PERMAYOU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-99999999

Casos vlidos: 19176
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 99999999
Mean: 1241667
Standard deviation: 10738286.9

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 aos y ms.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
47. Cunto son sus ingresos promedio mensuales?
Pregunta textual
48. Con cunato contribuye mensualmente para los gastos de su hogar?
Valor
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100786.6
Standard deviation: 466.6

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Antioqua
08 Atlntico
27 Choc
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
68 Santander
70 Sucre
73 Ibagu
76 Valle del Cauca
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Hogar nmero ( 1 - 10 ) (HOGAR_N_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01-20) (PERSO_N_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
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Espacios para separar la llave (ESPACIO_5F)
Archivo: PERMUJER
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
49.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?

Hijos que ha tenido ( 01 a 20) 99 (HIJO_NA_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
36.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?
Post-pregunta
37. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el nmero de hijos a 2 digitos, si es 00 pase al siguiente captulo, si no informa marque 99

Hijos vivos (0 a 20) 99 (HIJO_VI_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
36.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?
Pregunta textual
37. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?
Post-pregunta
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Hijos vivos (0 a 20) 99 (HIJO_VI_5F)
Archivo: PERMUJER
38. El ltimo hijo nacido vivo est?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad suminstrada por la informante, si no informa escriba 99. Si es 00 pase a la pregunta 52

Cmo est el ltimo hijo ( 1, 2 9) (HIJO_UL_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
37. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?
Pregunta textual
38. El ltimo hijo nacido vivo est?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Post-pregunta
39. En que mes y ao 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 informantes acerca de su ltimo hijo nacido vivo. Marcando cdigo
1 si esta "vivo", 2 si esta "MUERTO" 9 si la persona "no sabe"
Si el nmero de hijos que viven actualmente (P 50) es iguaol al nmero de hijos que viven actualmente (P49) no haga la
pregunta 51 y seale cdigo 1 (vivo)

Mes ltimo parto (0 a 12 ) 99 (MES_PAR_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Mes ltimo parto (0 a 12 ) 99 (MES_PAR_5F)
Archivo: PERMUJER
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
38. El ltimo hijo nacido vivo est?
Pregunta textual
39. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Mes
Post-pregunta
39. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote en letras el mes, y nmeros los dos ltimos digitos del ao de nacimiento.
Trate de establecer conla mayor precisin el mes y el ao de nacimiento, y si la persona no recuerda solictele un documento
de identficacin del hijo y aydele recordar con base en otros acontecimientos como el nacimiento de otros hijos, etc. o con
ayuda de familiares o parientes.
Slo se debe anotar el mes y el ao, no es necesario el da.

Ao ltimo parto ( 05 a 93 ) 99 (ANO_PAR_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
39. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Mes
Pregunta textual
39. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Ao
Post-pregunta
40. Durante su ltimo embarazo asistio a controles medicos?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ao ltimo parto ( 05 a 93 ) 99 (ANO_PAR_5F)
Archivo: PERMUJER
En esta pregunta anote en letras el mes, y nmeros los dos ltimos digitos del ao de nacimiento.
Trate de establecer conla mayor precisin el mes y el ao de nacimiento, y si la persona no recuerda solictele un documento
de identficacin del hijo y aydele recordar con base en otros acontecimientos como el nacimiento de otros hijos, etc. o con
ayuda de familiares o parientes.
Slo se debe anotar el mes y el ao, no es necesario el da.

ltimo embarazo asisti al mdico ( 1, 2 9 ) (MED_EMB_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
39. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Ao
Pregunta textual
40. Durante su ltimo embarazo asistio a controles medicos?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
41. Durante su ltimo parto la asistio.
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
5 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta quiere indagar si existi un control mdico en forma periodica en su etado de graviedez. En caso afirmativo
marque cdigo 1. en caso contrario marque alternativa 2. Tenga presente que sta pregunta hace referencia al ltimo
embarazo mas no al actual. En caso de estarlo. Si no recuerda marque cdigo 9.

Quien asisti el ltimo parto ( 1 a 4 9) (ASI_PAR_5F)
Archivo: PERMUJER
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 2611
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Quien asisti el ltimo parto ( 1 a 4 9) (ASI_PAR_5F)
Archivo: PERMUJER
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
40. Durante su ltimo embarazo asistio a controles medicos?
Pregunta textual
41. Durante su ltimo parto la asistio.
0 No sabe
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende determinar que tipo de persona la asisti durante este ltimo parto. Un profesional de la salud
(mdico), una enfermera, una partera u otra persona. Marque una sola de la alternativas. si la entrevistada no sabe que era
la persona que la antendio marque cdigo 9
Si la asistio ms de una persona preguntele cual fue la persona quien, en concepto del entrevistado contribuy en una mejor
forma al parto.
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 110995.4
Standard deviation: 6442

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este captulo se aplica para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este captulo se aplica para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Antioqua
08 Atlntico
11 Bogot
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
18 Caquet
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
63 Quindo
68 Santander
73 Ibagu
76 Valle del Cauca
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Estrato ( o -6 ) (ESTRATO_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6

Hogar nmero ( 1 - 10 ) (HOGAR_N_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01-20) (PERSO_N_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
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Nmero de orden de la persona ( 01-20) (PERSO_N_5F)
Archivo: PERMUJEU
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
49.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?

Hijos que ha tenido ( 01 a 20) 99 (HIJO_NA_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
49.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?
Post-pregunta
50. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Hijos que ha tenido ( 01 a 20) 99 (HIJO_NA_5F)
Archivo: PERMUJEU
Anote el nmero de hijos a 2 digitos, si es 00 pase al siguiente captulo, si no informa marque 99

Hijos vivos (0 a 20) 99 (HIJO_VI_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
49.Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?
Pregunta textual
50. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?
Post-pregunta
51. El ltimo hijo nacido vivo est?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad suminstrada por la informante, si no informa escriba 99. Si es 00 pase a la pregunta 52

Cmo est el ltimo hijo ( 1, 2 9) (HIJO_UL_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
50. Cuntos de esos hijos viven acutalmente?
Pregunta textual
51. El ltimo hijo nacido vivo est?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
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Cmo est el ltimo hijo ( 1, 2 9) (HIJO_UL_5F)
Archivo: PERMUJEU
Post-pregunta
52. En que mes y ao 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 informantes acerca de su ltimo hijo nacido vivo. Marcando cdigo
1 si esta "vivo", 2 si esta "MUERTO" 9 si la persona "no sabe"
Si el nmero de hijos que viven actualmente (P 50) es iguaol al nmero de hijos que viven actualmente (P49) no haga la
pregunta 51 y seale cdigo 1 (vivo)

Mes ltimo parto (0 a 12 ) 99 (MES_PAR_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
51. El ltimo hijo nacido vivo est?
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Pregunta textual
52. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Mes
Post-pregunta
52. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote en letras el mes, y nmeros los dos ltimos digitos del ao de nacimiento.
Trate de establecer conla mayor precisin el mes y el ao de nacimiento, y si la persona no recuerda solictele un documento
de identficacin del hijo y aydele recordar con base en otros acontecimientos como el nacimiento de otros hijos, etc. o con
ayuda de familiares o parientes.
Slo se debe anotar el mes y el ao, no es necesario el da.

Ao ltimo parto ( 05 a 93 ) 99 (ANO_PAR_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
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Ao ltimo parto ( 05 a 93 ) 99 (ANO_PAR_5F)
Archivo: PERMUJEU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
52. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Mes
Pregunta textual
52. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Ao
Post-pregunta
53. Durante su ltimo embarazo asistio a controles mdicos?
1 Si
2 No
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote en letras el mes, y nmeros los dos ltimos digitos del ao de nacimiento.
Trate de establecer conla mayor precisin el mes y el ao de nacimiento, y si la persona no recuerda solictele un documento
de identficacin del hijo y aydele recordar con base en otros acontecimientos como el nacimiento de otros hijos, etc. o con
ayuda de familiares o parientes.
Slo se debe anotar el mes y el ao, no es necesario el da.

ltimo embarazo asisti al mdico ( 1, 2 9 ) (MED_EMB_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
52. En que mes y ao tuvo su ltimo hijo nacido vivo?
Ao
Pregunta textual
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ltimo embarazo asisti al mdico ( 1, 2 9 ) (MED_EMB_5F)
Archivo: PERMUJEU
53. Durante su ltimo embarazo asistio a controles mdicos?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Post-pregunta
54. Durante su ltimo parto la asisti.
0 No sabe
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta quiere indagar si existi un control mdico en forma periodica en su etado de graviedez. En caso afirmativo
marque cdigo 1. en caso contrario marque alternativa 2. Tenga presente que sta pregunta hace referencia al ltimo
embarazo mas no al actual. En caso de estarlo. Si no recuerda marque cdigo 9.

Quien asisti el ltimo parto ( 1 a 4 9) (ASI_PAR_5F)
Archivo: PERMUJEU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 40073
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 aos y ms
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
53. Durante su ltimo embarazo asistio a controles medicos?
0 No sabe
1 Si
2 No
9 No informa
Pregunta textual
54. Durante su ltimo parto la asisti.
0 No sabe
1 Un mdico
2 Una enfermera
3 Una partera
4 Otra persona
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta pretende determinar que tipo de persona la asisti durante este ltimo parto. Un profesional de la salud
(mdico), una enfermera, una partera u otra persona. Marque una sola de la alternativas. si la entrevistada no sabe que era
la persona que la antendio marque cdigo 9
Si la asistio ms de una persona preguntele cual fue la persona quien, en concepto del entrevistado contribuy en una mejor
forma al parto.
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100008-101612

Casos vlidos: 1074
Invlidos: 0
Mnimo: 100008
Mximo: 101612
Mean: 100823.6
Standard deviation: 459.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este captulo se aplica a los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1074
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Antioqua
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
27 Choc
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
66 Pereira
68 Santander
70 Sucre
73 Ibagu
76 Valle del Cauca
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Hogar nmero ( 1 - 10) (HOGAR_N_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1074
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01 -20) (PERSO_N_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1074
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIO_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
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Espacios para separar la llave (ESPACIO_5D)
Archivo: PERNINOR
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
16. Realiza regularmente algn tipo de trabajo? (recibiendo o no ingresos)

Trabaja regularmente ( 1 2) 9 (TRABAJA_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1074
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
14. Realiza regularmente algn tipo de trabajo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
Post-pregunta
15. Con quien realiza esas labores?
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
0 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es saber si el nio realiz algn tipo de trabajo remunerado o no, por los menos durante cinco
horas a la semana. Marque cdigo 1 2 segn la respuesta. En caso de ser negativa la respuesta terminie el subcaptulo. No se
contraria como trabajo la ayuda en labores del hogar.

Con quien trabaja ( 1 a 3) 9 (W_CONQU_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1073
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Con quien trabaja ( 1 a 3) 9 (W_CONQU_5D)
Archivo: PERNINOR
14. Realiza regularmente algn tipo de trabajo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
Pregunta textual
15. Con quien realiza esas labores
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
16. Cuntas horas en total trabaja a la semana?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 12 a 22 se hacen a los nios que trabajan cdigo 1 en la pregutna 16
La alternativa con un familiar se refiere al trabajo realizado por el nio con una persona familiar en una empresa o negocio.
De ser no familiar marque 2. la alternativa por cuenta propia hace referencia a aquellos ingantes que valindose de sus
propios medios y recursos hacen alguna activdad que les genera algn tipo de ingreso, sin depender de un jefe o patron
(ejemplo: compra colombinas y las vende al detal; compra y vende periodico, etc). leas las alternativas y marque cdigos 1,
2 3 segn la respuesta.

Horas que trabaja ( 01 a 98 ) 99 (W_HORAS_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1073
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Con quien realiza esas labores?
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
16. Cuntas horas en total trabaja a la semana?
Post-pregunta
17. Cul es la ocupacin, oficio o labor que desempea?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea textualmente la pregunta. Si es necesario ayude al entrevistado a realizar los clculos del total de horas que trbaja a la
semana. anot el nmero de horas en las casillas correpondientes.

En qu trabaja (tabla 29 (W_ENQUE_5D)
Archivo: PERNINOR
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En qu trabaja (tabla 29 (W_ENQUE_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1073
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Cuntas horas en total trabaja a la semana?
Pregunta textual
17. Cul es la ocupacin oficio o labor que desempea?
Post-pregunta
18. Por las labores realizadas recibe salario, ganancias o pago en especie(alimentacin, vestuario)?
0 No sabe, no informa
1S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para el diligeciamiento de esta pregunta tenga en cuenta que se refiere al trabajo infantil. Debe anotarse clara y
especficamente la ocuapcin o labor que desempea, ejemplo: vender periodicos, lavar carros, llevar mercados, vender
muechos de felpa. etc.

Recibe salario ( 1, 2 0) (LE_PAGA_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 1073
Invlidos: 1
Mnimo: 0
Mximo: 2
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Cul es la ocupacin oficio o labor que desempea?
Pregunta textual
18. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o pago en especie? (alimentacin o vetuario)
0 No sabe, no informa
1S
2 No
Post-pregunta
18. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o pago en especie? (alimentacin o vetuario)
Valor mensual salario___________________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Recibe salario ( 1, 2 0) (LE_PAGA_5D)
Archivo: PERNINOR
Marque cdigo 1,2 9 segn sea la respuesta, si contesta SI pregunte la cantidad y escribala en valores numricos. si recibe
pago en especie ( alimentos o vestido) dgale al entrevistado que trate de estimar el valor de esos alimentos y/o vestidos
que recibe el nio para hacer un calculo mensual en dinero.

Valor mensual salario (formulario) (SALARIO_5D)
Archivo: PERNINOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 1073
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 9
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o pago en especie? (alimentacin o vetuario)
0 No sabe, no informa
1S
2 No
Pregunta textual
22. Valor mensual salario
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100003-122078

Casos vlidos: 13991
Invlidos: 0
Mnimo: 100003
Mximo: 122078
Mean: 111020.9
Standard deviation: 6289.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 13991
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
15. Cual es el ultimo ao aprobado en ese nivel?
Pregunta textual
Departamento
Post-pregunta
Ciudad o municipio

Estrato (0 - 6) (ESTRATO_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 13991
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ciudad o municipio
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Estrato (0 - 6) (ESTRATO_5D)
Archivo: PERNINOU
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6
Post-pregunta
Sector

Hogar nmero ( 1 - 10) (HOGAR_N_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 13991
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Nmero de orden de la persona

Nmero de orden de la persona ( 01 -20) (PERSO_N_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 13991
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Nmero de orden de la persona
Post-pregunta
Espacios para separar la llave
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Espacios para separar la llave (ESPACIO_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
16. Realiza regularmente algn tipo de trabajo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa

Trabaja regularmente ( 1 2) 9 (TRABAJA_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 13991
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
16. Realiza regularmente algn tipo de trabajo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
17. Con quien trabaja?
0 No sabe
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Trabaja regularmente ( 1 2) 9 (TRABAJA_5D)
Archivo: PERNINOU
El objetivo de esta pregunta es saber si el nio realiz algn tipo de trabajo remunerado o no, por los menos durante cinco
horas a la semana. Marque cdigo 1 2 segn la respuesta. En caso de ser negativa la respuesta terminie el subcaptulo. No se
contraria como trabajo la ayuda en labores del hogar.

Con quien trabaja ( 1 a 3) 9 (W_CONQU_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 13990
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
16. Realiza regularmente algn tipo de trabajo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
17. Con quien trabaja?
0 No sabe
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
9 No informa
Post-pregunta
18. Cuntas horas en total trabaja a la semana?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las preguntas 12 a 22 se hacen a los nios que trabajan cdigo 1 en la pregutna 16
La alternativa con un familiar se refiere al trabajo realizado por el nio con una persona familiar en una empresa o negocio.
De ser no familiar marque 2. la alternativa por cuenta propia hace referencia a aquellos ingantes que valindose de sus
propios medios y recursos hacen alguna activdad que les genera algn tipo de ingreso, sin depender de un jefe o patron
(ejemplo: compra colombinas y las vende al detal; compra y vende periodico, etc). leas las alternativas y marque cdigos 1,
2 3 segn la respuesta.

Horas que trabaja ( 01 a 98 ) 99 (W_HORAS_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 13990
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Horas que trabaja ( 01 a 98 ) 99 (W_HORAS_5D)
Archivo: PERNINOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
17. Con quien trabaja?
0 No sabe
1 Con un familiar
2 Con un particular
3 Por cuenta propia
9 No informa
Pregunta textual
18. Cuntas horas en total trabaja a la semana?
Post-pregunta
19. Cul es la ocupacin oficio o labor que desempea?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea textualmente la pregunta. Si es necesario ayude al entrevistado a realizar los clculos del total de horas que trbaja a la
semana. anot el nmero de horas en las casillas correpondientes.

En qu trabaja (tabla 29 (W_ENQUE_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 13990
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
18. Cuntas horas en total trabaja a la semana?
Pregunta textual
19. Cul es la ocupacin oficio o labor que desempea?
Post-pregunta
20. A que actividad se dedica principalemente la empresa, establecimiento, negocio o persona con la cual realiza el trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para el diligeciamiento de esta pregunta tenga en cuenta que se refiere al trabajo infantil. Debe anotarse clara y
especficamente la ocuapcin o labor que desempea, ejemplo: vender periodicos, lavar carros, llevar mercados, vender
muechos de felpa. etc.

Actividad de la empresa (tabla 3) (ACT_ECO_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
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Actividad de la empresa (tabla 3) (ACT_ECO_5D)
Archivo: PERNINOU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 13990
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
19. Cul es la ocupacin oficio o labor que desempea?
Pregunta textual
20. A que actividad se dedica principalemente la empresa, establecimiento, negocio o persona con la cual realiza el trabajo?
Post-pregunta
21. Donde realiza principalmente el trabajo?
1 Dentro de su vivienda
2 Fuera de su vivienda en sitio cubierto
3 Fuera de su vivienda en sitio descubierto
4 En diferentes sitios
0 No sabe
9 No informa
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. ejemplos:
si en la pregunta anterior la ocupacin es vender muecos de felpa, la actividad de la persona con la cual trabaja e nio puede
ser la elaboracin o vneta de muecos.

Donde trabaja ( 1 a 4) 9 (W_DONDE_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 13990
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
20. A que actividad se dedica principalemente la empresa, establecimiento, negocio o persona con la cual realiza el trabajo?
Pregunta textual
21. Donde realiza principalmente el trabajo?
0 No sabe
1 Dentro de su vivienda
2 Fuera de su vivienda en sitio cubierto
3 Fuera de su vivienda en sitio descubierto
4 En diferentes sitios
9 No informa
Post-pregunta
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Donde trabaja ( 1 a 4) 9 (W_DONDE_5D)
Archivo: PERNINOU
22. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o pago en especie? (alimentacin o vetuario)
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se identifican las caracteristicas generales del lugar donde realiza, su trabajo. Es decir si es dentro de su
vivienda, al aire libre o diferentes sitios. Marque cdog 1,2,3 4, segn la respuesta

Recibe salario ( 1, 2 ) (LE_PAGA_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 13990
Invlidos: 1
Mnimo: 0
Mximo: 9
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
21. Donde realiza principalmente el trabajo?
0 No sabe
1 Dentro de su vivienda
2 Fuera de su vivienda en sitio cubierto
3 Fuera de su vivienda en sitio descubierto
4 En diferentes sitios
9 No informa
Pregunta textual
22. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o pago en especie? (alimentacin o vetuario)
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Post-pregunta
22. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o pago en especie? (alimentacin o vetuario)
Valor mensual salario __________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque cdigo 1,2 9 segn sea la respuesta, si contesta SI pregunte la cantidad y escribala en valores numricos. si recibe
pago en especie ( alimentos o vestido) dgale al entrevistado que trate de estimar el valor de esos alimentos y/o vestidos
que recibe el nio para hacer un calculo mensual en dinero.

Valor mensual salario (formulario) (SALARIO_5D)
Archivo: PERNINOU
Informacin general
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Valor mensual salario (formulario) (SALARIO_5D)
Archivo: PERNINOU
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos vlidos: 13990
Invlidos: 1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para los menores de 5 aos a 11
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
22. Por este trabajo... recibe salario, ganancia o pago en especie? (alimentacin o vetuario)
0 No sabe
1S
2 No
9 No informa
Pregunta textual
22. Valor mensual salario
Post-pregunta
Departamento
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: PONVIHOR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100805.5
Standard deviation: 464.1

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares rurales.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO)
Archivo: PONVIHOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares rurales.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
5 Antioqua
8 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
27 Choc
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindo
66 Pereira
68 Santander
70 Sucre
73 Ibagu
76 Valle del Cauca
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Hogar nmero (1-10) (99 si RES_ENTR2 mayor o menor 1)
(HOGAR_N)
Archivo: PONVIHOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares rurales.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS)
Archivo: PONVIHOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares rurales.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
Marca de vivienda inadecuada

Factor de expansin (PESOCAP3)
Archivo: PONVIHOR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 266-5775

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0
Mnimo: 266
Mximo: 5775
Mean: 1341.1
Standard deviation: 1052.4

Universo de estudio
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Factor de expansin (PESOCAP3)
Archivo: PONVIHOR
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares rurales.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Factor de expansin

Departamento (DEPTO_2)
Archivo: PONVIHOR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1666
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares rurales.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Antioqua
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
27 Choc
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindo
66 Pereira
68 Santander
70 Sucre
73 Ibagu
76 Valle del Cauca
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_U)
Archivo: PONVIHOU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-122078

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 122078
Mean: 111115.2
Standard deviation: 6396.4

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares urbanas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Identificador de la vivienda

Departamento (DEPTO)
Archivo: PONVIHOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares urbanas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Antioqua
8 Atlntico
11 Bogot
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
18 caquet
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindo
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu
76 Valle del Cauca
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Estrato(0-6) (ESTRATO)
Archivo: PONVIHOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares urbanas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Estrato
0 Estrato 0
1 Estrato 1
2 Estrato 2
3 Estrato 3
4 Estrato 4
5 Estrato 5
6 Estrato 6

Hogar nmero (1-10) (99 si RES_ENTR2 mayor o menor 1)
(HOGAR_N)
Archivo: PONVIHOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares urbanas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Vivienda nmero
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS)
Archivo: PONVIHOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Espacios para separar la llave (ESPACIOS)
Archivo: PONVIHOU
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares urbanas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
Marca de vivienda inadecuada

Factor de expansin (PESOCAP3)
Archivo: PONVIHOU
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 73-1622

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0
Mnimo: 73
Mximo: 1622
Mean: 215.9
Standard deviation: 156

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares urbanas.
Fuente de informacin
Directo

Departamento (DEPTO_2)
Archivo: PONVIHOU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 22339
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Esta va dirigida a todas las viviendas y hogares urbanas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Marca de 2 ms nbi
Pregunta textual
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Departamento (DEPTO_2)
Archivo: PONVIHOU
Departamento
05 Antioqua
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
11 Bogot
17 Manizales
18 Caquet
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
41 Huila
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindo
66 Pereira
68 Santander
73 Ibagu
76 Valle del Cauca
Post-pregunta
Ciudad o municipio
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Identificador de la vivienda (IDENTIFICADOR_VIV_R)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100001-101614

Casos vlidos: 1669
Invlidos: 0
Mnimo: 100001
Mximo: 101614
Mean: 100805.6
Standard deviation: 464.2

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo

Departamento (DEPTO_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1669
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Departamento
05 Antioqua
08 Atlntico
13 Cartagena
15 Boyac
17 Manizales
19 Cauca
20 Cesar
23 Montera
25 Cundinamarca
27 Choc
41 Huila
44 La Guajira
47 Magdalena
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Quindo
66 Pereira
68 Santander
70 Sucre
73 Ibagu
76 Valle del Cauca

Hogar nmero ( 1 a 10 ) o (99 si TRD_ENTR_2 < > 1) (HOGAR_N_2)
Archivo: VIVIENDR
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Hogar nmero ( 1 a 10 ) o (99 si TRD_ENTR_2 < > 1) (HOGAR_N_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 1669
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Hogar nmero
Post-pregunta
Espacios para separar la llave

Espacios para separar la llave (ESPACIOS_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hogar nmero
Pregunta textual
Espacios para separar la llave
Post-pregunta
Nmero de hogares por vivienda

Nmero de hogares por vivienda ( 1 a 10 ) ( 99 si RES_ENTR_2 <
>1) (N_HOGARS_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1669
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
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Nmero de hogares por vivienda ( 1 a 10 ) ( 99 si RES_ENTR_2 <
>1) (N_HOGARS_2)
Archivo: VIVIENDR
Pre-pregunta
Espacios para separar la llave
Pregunta textual
Nmero de hogares por vivienda
Post-pregunta
Nmero de personas en el hogar

Nmero de personas en el hogar ( 01 - 20) ( 99 si RES_ENTR_2 <
>1) (N_PERHOG_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 1669
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de hogares por vivienda
Pregunta textual
Nmero de personas en el hogar
Post-pregunta
Resultado de la entrevista

Resultado de la entrevista ( 1 a 6) (RES_ENTR_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1669
Invlidos: 0

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Pregunta textual
Resultado de la entrevista
Post-pregunta
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Resultado de la entrevista ( 1 a 6) (RES_ENTR_2)
Archivo: VIVIENDR
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto o cuartos
4 Otra vivienda (carpa, tienda, vagon, embarcacin, cueva, refugio natural, puente)

Tipo de vivienda ( 1 a 4) 9 (TIP_VIVI_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Seale alguna de las alternativas excluyentes teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
Edificacin: Es toda construccin independiente y separada. Independiente quiere decir que tiene aceso desde la va pblica.
Separada quiere decir que tiene paredes que permiten diferenciarla de otras edificaciones.
Unidad: Es un espacio independiente y separado que hace parte de una edificacin.
Unidad de vivienda: Es la unidad habitada o destinada a ser habitada por una o ms personas.
Casa: es una unidad de vivienda que est separada de otras edificaciones por paredes, se encuentra construidad casi
siempre con materiales en buen estado y en otras ocasiones con elementos poco resistentes (casa de desechos). Tiene una
entrada con acceso directo desde la va pblica y puede estar habitada por uno o ms hogares.
Apartamento: Forma parte de una edificacin mayor, en la cual hay otras unidades de vivienda, y est separda de otras
viviendas por paredes. Tiene acceso desde la va pblica a travs de pasillos, corredores, escaleras o ascensores.
Dispone de cocina y servicios sanitarios en su interior.
Cuarto: Es una unidad de vivienda que hace parte de una edificacin ( Casa o apartamento) que dispone del mismo espacio
para zona social y dormitorio. En general carece de servicios sanitarios y cocina en su interior o como mximo dispone de
uno de estos dos servicios. Tiene acceso desde la va pblica a travs de pasillos, patios, zaguaenes y otros espacios de
circulacin comn. Esto quiere decir que las personas que habiten una vivienda tipo cuarto pueden entrar y salir de ellos sin
pasar por reas de uso exclusibo de otras viviendas, como sala, comedor o cuartos de dormir.
Otra vivienda (carpa, tienda, vag, embarcacin, cueva, refugi natural, puente): Son espacios adaptados para vivienda, donde
al momento de la encuesta habitan personas, generlamente carecen de servicio sanitario y cocina.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Resultado de la entrevista
Pregunta textual
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto o cuartos
4 Otra vivienda (carpa, tienda, vagon, embarcacin, cueva, refugio natural, puente)
Post-pregunta
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Tipo de vivienda ( 1 a 4) 9 (TIP_VIVI_2)
Archivo: VIVIENDR
2. Material paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal
6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos o plstico
7 Sin paredes

Material paredes exteriores ( 1 a 7) 9 (MAT_PARE_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Bloque o ladrillo: Masa cocida de arcilla y otro material terroso moldeada en forma rectangular.
Material prefabricado: Paredes fabricadas en serie, de una sola pieza de concreto o de asbesto - cemento (eternit, colombit
o cualquier otra marca) como los que se instalan en algunos bloques de apartamentos.
Tapia pisada: Pared que de una sola vez se levanta con barro amasado y apisionado en una horma.
Adobe: masa no cocida de barro y paja, moldeada en forma rectangular, secada al aire libre y al sol.
Bahareque: pared que consta de un enmallado en guadua o caa con relleno de barro.
Sin paredes: se entiende que la vivienda no tiene caras, fachadas o muros exteriores que cierren la vivienda.
Pueden encontrarse algn tipo de paredes tapizadas con un papel de pared, entonces pregunte cul es el material
predominante que se encuentre debajo de este papel.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto o cuartos
4 Otra vivienda (carpa, tienda, vagon, embarcacin, cueva, refugio natural, puente)
Pregunta textual
2. Material paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal
6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos o plstico
7 Sin paredes
Post-pregunta
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Material paredes exteriores ( 1 a 7) 9 (MAT_PARE_2)
Archivo: VIVIENDR
3. Material de los pisos
1 Tierra, arena
2 Cemento
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfombra, mrmol, vinisol, baldosa, ladrilllo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Por parede exterior se entiende cualquiera de las caras, fachadas o muros exteriores qeu cierran la vivienda.
Debe sealarse el material que predomine en caso de que haya varios materiales.
Los posibles materiales de paredes estn agrupados en 6 categorias . Tenga en cuenta que algunas personas tienen
denominaciones diferentes para los materiales escritos aqu. As que debe sondear para saber de qu se trata.

Material de los pisos ( 1 a 4) 9 (MAT_PISO_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Escoja la alternativa correspondiente teniendo en cueta los siguientes criterios:
Tierra o arena: cuando el piso no tiene ningn tipo de cubrimiento.
Madera burda, tabla o tabln: son pisos elaborados con tablas de madera sin pulir que se colocan, una al lado de la otra.
Otro material: cuando el piso tiene otro tipo de material predominante, diferente a las opciones anteriores como madera
pulida, alfombra, mrmol, baldosa, vinisolo.
Se trta del material qeu cubre la mayor rea de los pisos.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
2. Material paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal
6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos o plstico
7 Sin paredes
Pregunta textual
3. Material de los pisos
1 Tierra, arena
2 Cemento
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfombra, mrmol, vinisol, baldosa, ladrilllo)
Post-pregunta

461

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

Material de los pisos ( 1 a 4) 9 (MAT_PISO_2)
Archivo: VIVIENDR
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Acueducto
1 Si
2 No

Servicio de acueducto ( 1 a 2) 9 (SER_ACUE_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Acueducto: Servicio de agua por tubera o conduccin de aguas. Si la conexin es pirata se considera que la vivienda tiene
acueducto.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
3. Material de los pisos
1 Tierra, arena
2 Cemento
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfombra, mrmol, vinisol, baldosa, ladrilllo)
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Acueducto
1 Si
2 No
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta se refiere a si la vivienda cuenta con servicios y si tiene problemas en el suministro o prestacin de los mismos.
No tenga en cuenta si los servicios que tiene la vivienda, corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares
o si en el momento de la entrevista no se puedan usar o no estn funcionando: lo importante es que cuente con ellos.
En esta pregunta se indaga tambin por los problemas que se presentan en el suministro o prestacin del servicio existente.
Lea textualmente los servicios y marque X en el cdigo 1 si el informante responde afirmativamente y pregunte si tiene
problemas en el suministro o prestacin del servicio correspondiente. En caso contrario marque el cdigo 2.
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Problema con acueducto ( 1 2) 9 (PRO_ACUE_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Acueducto
1 Si
2 No
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Alcantarillado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se pueden presentar problemas tales como los cortes peridicos en el suministro, si el agua que llega es turbia, baja presin,
etc. Si presenta estos u otros problemas marque X en el cdigo 1 en las casillas correspondientes a los problemas en el
suminstro siempre y cuando haya marcado la vivienda tenga servicio.

Servicio de alcantarillado ( 1 2) 9 (SER_ALCA_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Alcantarillado: Sistema pblico, comunal o privado de desge que permite la eliminacin de residuos y aguas negras. S
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Servicio de alcantarillado ( 1 2) 9 (SER_ALCA_2)
Archivo: VIVIENDR
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Acueducto
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Alcantarillado
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No

Problema con alcantarillado ( 1 2) 9 (PRO_ALCA_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Alcantarillado
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
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Problema con alcantarillado ( 1 2) 9 (PRO_ALCA_2)
Archivo: VIVIENDR
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Energa elctrica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
se pueden presentar problmeas como el taponamiento de los tubos que causen olores ftidos, que se devuelvan las aguas
etc. Si presenta estos u otros problemas marque X en el cdigo 1 en elas casillas correspondientes a los problemas en el
suministro.

Servicio de energia( 1 2) 9 (SER_ENER_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Energa elctrica: Conexin red elctrica pblica o de propiedad de particulares.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Alcantarillado
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
1 Si
2 No
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Energa elctrica
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Energa elctrica
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando la conexin es pirata se considera que tiene energa elctrica.
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Problema de energia ( 1 2 ) 9 (PRO_ENER_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Energa elctrica
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Energa elctrica
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Telfono
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se pueden presentar problemas tales como los cortes peridicos, problemas en las redes de instalacin, con los alternadores,
alumbrado, cables, etc. Si se presentan estos u otros problemas marque X en el cdigo 1. Se incluye planta elctrica

Servicio de telfono ( 1 2) 9 (SER_TELE_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Telfono: lnea conectada a una red telefnica.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Servicio de telfono ( 1 2) 9 (SER_TELE_2)
Archivo: VIVIENDR
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Energa elctrica
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Telfono
1 Si
2 No
Post-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa

Problemas con el telfono ( 1 2) 9 (PRO_TELE_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Telfono
1 Si
2 No
Pregunta textual
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
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Problemas con el telfono ( 1 2) 9 (PRO_TELE_2)
Archivo: VIVIENDR
Post-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Escuelas o colegios
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pueden presentarse problemas tales como lneas telefnicas deficientes, cortes, etc. si se presentan estos u otros problemas
marque X en el cdigo 1.

Escuela o colegio primaria ( 0 - 1) (ESCUELA_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa)
Tiene problemas en el suministro o prestacin de este servicio
Telfono
1 Si
2 No
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Escuelas o colegios
0S
1 No
Post-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Canchas depotivas
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta y las opciones de respuesta una por una y vaya marcando una X respecto a cada respuesta afirmativa en
cada cdigo 1. Si no tiene ninguno de los servicios marque cdigo 2.
De acuerdo a la ubicacin de la vivienda lea el texto de la pregunta, por ejemplo si la vivienda se encuentra ubicada en una
vereda se le hace la pregunta as:
Con cules de los siguientes servicios cuenta el pueblo donde esta ubicada su vivienda?
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Parques o canchas ( 0 1) (PARQUES_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Escuelas o colegios
0S
1 No
Pregunta textual
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Canchas depotivas
0S
1 No
Post-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Puesto o inspeccin de policia
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
De acuerdo a la ubicacin de la vivienda lea el texto de la pregunta, por ejemplo si la vivienda se encuentra ubicada en una
vereda se le hace la pregunta as:
Con cules de los siguientes servicios cuenta el pueblo donde esta ubicada su vivienda?

Inspeccin de policia ( 0 1) (POLICIA_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Canchas depotivas
0S
1 No
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Inspeccin de policia ( 0 1) (POLICIA_2)
Archivo: VIVIENDR
Pregunta textual
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Puesto o inspeccin de policia
0S
1 No
Post-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Junta de accin comunal en funcionamiento
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
De acuerdo a la ubicacin de la vivienda lea el texto de la pregunta, por ejemplo si la vivienda se encuentra ubicada en una
vereda se le hace la pregunta as:
Con cules de los siguientes servicios cuenta el pueblo donde esta ubicada su vivienda?

Junta de accin comunal ( 0 1) (JUN_COMU_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Puesto o inspeccin de policia
0S
1 No
Pregunta textual
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Junta de accin comunal en funcionamiento
0S
1 No
Post-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Centro o puesto de salud
0S
1 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
De acuerdo a la ubicacin de la vivienda lea el texto de la pregunta, por ejemplo si la vivienda se encuentra ubicada en una
vereda se le hace la pregunta as:
Con cules de los siguientes servicios cuenta el pueblo donde esta ubicada su vivienda?
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Centro de salud ( 0 1) (CEN_SALU_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Junta de accin comunal en funcionamiento
0S
1 No
Pregunta textual
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Centro o puesto de salud
0S
1 No
Post-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Ninguno de los anteriores
0S
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
De acuerdo a la ubicacin de la vivienda lea el texto de la pregunta, por ejemplo si la vivienda se encuentra ubicada en una
vereda se le hace la pregunta as:
Con cules de los siguientes servicios cuenta el pueblo donde esta ubicada su vivienda?

Ningn servicio ( 0 2) (NIN_SERV_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Centro o puesto de salud
0S
1 No
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Ningn servicio ( 0 2) (NIN_SERV_2)
Archivo: VIVIENDR
Pregunta textual
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Ninguno de los anteriores
0S
2 No
Post-pregunta
6. Cuntos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por seprado en esta vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
De acuerdo a la ubicacin de la vivienda lea el texto de la pregunta, por ejemplo si la vivienda se encuentra ubicada en una
vereda se le hace la pregunta as:
Con cules de los siguientes servicios cuenta el pueblo donde esta ubicada su vivienda?

Hogares que cocinan por separado ( 0 10) (GRU_HOGA_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1611
Invlidos: 58

Descripcin
Hogar: es una persona o un grupo de personas que se asocian pra compartir el alojamiento y la comida. Los empelados del
servicio domstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda para la cual
trabajan. El hogar tambin puede estar constitudo pro personas no parientes. Por ejemplo, tres amigas se asocian para
compartir los alimentos y el alojamiento en un apartamento.
Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
5. Con cules de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde est ubicada su vivienda? (marque X)
Ninguno de los anteriores
0S
2 No
Pregunta textual
6. Cuntos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por seprado en esta vivienda?
Post-pregunta
Digito de chequeo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta determine con exactitud mediante sondeo, el nmero de grupos de personas que preparan y compraten
las comidas entre s y anote el total en el espacio correspondiente.
En el caso que en la vivienda haya ms de un hogar, proceda de la siguiente forma_
* Diligencie el formulario completo para el hogar 01
* Para los otros hogares del 02 en adelante, repita la informacin a los numerales 1 a 9 y 14 del formulario correspondiente
al hogar 01; diligencie el numeral 11 asignndole el nmero del hogar que le corresponde; no diligencie los nuemerales 10,
12 y 13; deje en blanco el captulo II y diligencie a partir del captulo III.
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Digito de chequeo ( 0 1) (DIG_CHE_2)
Archivo: VIVIENDR
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 1667
Invlidos: 2

Universo de estudio
Esta conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Este va dirigido a todas las viviendas rurales
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
8. Cuantos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por separado en esta vivienda?
Pregunta textual
Digito de chequeo
0S
1 No
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario Encuesta Nacional de Calidad de Vida
Título

Formulario Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE-

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formulario_ECV - 1993.pdf

Documentación técnica
Manual de supevisión - formulario urbano
Título

Manual de supevisión - formulario urbano

Autor(es)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Viida - ENCV

Fecha

1993-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV
El supervisor es la persona encargada de controlar, tanto en el terreno como en la oficina, que el
trabajo de los entrevistadores se desarrolle de acuerdo a la metodología definida por el DANE para la
recolección y de hacer cumplir el plan de trabajo previsto para esta encuesta.

Descripción

Este control se ejerce a través de una serie de actividades programadas pra el supervisor y también
mediante su propia inciativa.
El manual que a continuación se presenta contiene las funciones y normas que debe seguir el
supervisor en su trabajo de campo.

474

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993

INTRODUCCIÓN
I ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
A. Generalidades
B. Funciones del supervisor
II INSTRUCCIONES GENERALES
III. MANEJO DE LA CARPETA DE MUESTRA
IV. SELECCIÓN DE LAS VIVIENDAS
V. DESCRIPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS
Tabla de contenidos A. Informe de recorrido
B. Control de supervisión
VI. CONTROL DE LA MUESTRA
VII. REVISIÓN Y PRECRITICA DE LOS FORMULARIOS
VIII. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
A. Verificación de la información
B. Acompañamiento al entrevistador
ANEXO 1 : FORMATO INFORME DE RECORRIDO
ANEXO 2 : FORMATO DE CONTROL DE SUPERVISIÓN
Conjunto de datos

Manual_de_supervision_urbano.pdf

Manual de supervisión - formulario rural
Título

Manual de supervisión - formulario rural

Autor(es)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV

Fecha

1993-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección General de Estadísticas Básicas - DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV
El supervisor es la persona encargada de controlar, tanto en el terreno como en la oficina, que el
trabajo de los entrevistadores se desarrolle de acuerdo a la metodología definida por el DANE para la
recolección y de hacer cumplir el plan de trabajo previsto para esta encuesta.

Descripción

Este control se ejerce a través de una serie de actividades programadas pra el supervisor y también
mediante su propia inciativa.
El manual que a continuación se presenta contiene las funciones y normas que debe seguir el
supervisor en su trabajo de campo.
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INTRODUCCIÓN
I ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
A. Generalidades
B. Funciones del supervisor
II INSTRUCCIONES GENERALES
III. MANEJO DE LA CARPETA DE MUESTRA
IV. SELECCIÓN DE LAS VIVIENDAS
Tabla de contenidos V. DESCRIPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS
A. Informe de recorrido Rural
B. Control de supervisión
VI. CONTROL DE LA MUESTRA
VII. REVISIÓN Y PRECRITICA DE LOS FORMULARIOS
A. Verificación de la información
B. Acompañamiento al entrevistador
ANEXO 1 : FORMATO INFORME DE RECORRIDO RURAL
ANEXO 2 : FORMATO DE CONTROL DE SUPERVISIÓN
Conjunto de datos

Manual_de_supervision_rural.pdf

Manual de crítica y codificación rural
Título

Manual de crítica y codificación rural

Autor(es)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV

Fecha

1993-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV
La etapa de crítica y codificación consiste en hacer una revisión de la información contenida en los
cuestionario para establecer su consitencia y corregir los errores que se encuentren. Además permite
asignar valores numéricos o códigos en los casos que así se requiera.

Descripción

La crítica -codificación se hace en forma paralela a la recolección con el fín de aclarar o completar la
informació, regresando a la vivienda en el caso qeu sea necesario, para lo cual el formulario se
devolverá a los recolectors a través del coordinador de crítica.
Este manual contiene las normas y códigos para la crítica - codificación de la información recolectada
en el formulario rural de la Encuesta Nacional de Calidad de vida, qeu viene realizando el DANE.
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INTRODUCCIÓN
1 Chequeo de cobertura material
2. Revisión de cuestionarios
3. Sistema de corrección
CAPITULO I IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO II DATOS DE LA VIVIENDA
CAPÍTULO III DATOS DEL HOGAR
CAPÍUTLO IV GASTOS DEL HOAGAR
Tabla de contenidos CAPÍTULO V DATOS DE LAS PERSONAS DEL HOGAR
V- A. Caracteristicas generales
V- B. Para niños menores de 5 años
V- C. Para personas de 5 años y más
V- D. Para niños de 5 a 9 años
V- E. Para personsa de 10 años y más
V- F. Para mujeres de 12 y más
CAPÍTULO VI ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL HOGAR
CAPÍTULO VII CONDICIONES DE VIDA DEL HOGAR
CAPÍTULO VII CONDICIONES DE VIDA DEL HOGAR
CAPÍTULO VIII HISTORIA DE VIDA DEL JEFE DEL HOGAR Y SU PERCEPCIÓN SOCIAL.
CAPÍTULO IX CONTROL DE LA ENCUESTA
Conjunto de datos

Manual_de_critica_form_rural.pdf

Manual de crítica y codificación urbano
Título

Manual de crítica y codificación urbano

Autor(es)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV

Fecha

1993-11-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodologías y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV
La etapa de crítica y codificación consiste en hacer una revisión de la información contenida en los
cuestionario para establecer su consitencia y corregir los errores que se encuentren. Además permite
asignar valores numéricos o códigos en los casos que así se requiera.

Descripción

La crítica -codificación se hace en forma paralela a la recolección con el fín de aclarar o completar la
informació, regresando a la vivienda en el caso qeu sea necesario, para lo cual el formulario se
devolverá a los recolectors a través del coordinador de crítica.
Este manual contiene las normas y códigos para la crítica - codificación de la información recolectada
en el formulario urbano de la Encuesta Nacional de Calidad de vida, qeu viene realizando el DANE.
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INTRODUCCIÓN
1 Chequeo de cobertura material
2. Revisión de cuestionarios
3. Sistema de corrección
CAPITULO I IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO II DATOS DE LA VIVIENDA
CAPÍTULO III DATOS DEL HOGAR
Tabla de contenidos
CAPÍUTLO IV GASTOS DEL HOAGAR
CAPÍTULO V DATOS DE LAS PERSONAS DEL HOGAR
V- A. Caracteristicas generales
V- B. Para niños menores de 5 años
V- C. Para personas de 5 años y más
V- D. Para niños de 5 a 9 años
V- E. Para personsa de 10 años y más
V- F. Para mujeres de 12 y más
CAPÍTULO VI CONDICIONES DE VIDA DEL HOGAR
CAPÍTULO VII HISTORIA DE VIDA DEL JEFE DEL HOGAR Y SU PERCEPCIÓN SOCIAL.
Conjunto de datos

Manual_de_critica_form_urbano.pdf

Manual para la corrección de inconsistencia del formulario rural
Título

Manual para la corrección de inconsistencia del formulario rural

Autor(es)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV

Fecha

1994-04-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV
La correción de inconsistencias es una etapa en la cual se rectifican los errores originados por
deficiencia en la crítica- codificación o introducidos durante la grabación; además valida la información
con algunas inconsistencias no revisadas durante la etapa de crítica.

Descripción

Dentro de este contexto, los criteros establecidos para este proceso, son de dos tipos: unos hacen
referencia a que ninguna pregutna debe traer como respuesta un 9, es decir, código correspondiente
a "no sabe".
Este manual contiene las instrucciones necesarias para hacer la corrección de inconsitencias de la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida efectuada entre el 22 de noviembre y el 16 de diciembre de
1993.
INTRODUCCIÓN

I. ASPECTOS GENERALES
A. DESCRIPCIÓN DEL LISTADO DE INCONSISTENCIAS
Tabla de contenidos B. PROCEDIMIENTOS PARA LA CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS
II. CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR EN LAS INCONSISTENCIAS DEL FORMULARIO RURAL
III. NORMAS ESPECIFICAS DE CORRECCIÓN PARA INCONSISTENCIAS DE FORMULRIO RURAL.
Conjunto de datos

Manual_de_correccion_de_inconsistencias_rural.pdf

Manual para la corrección de inconsistencias del formulario urbano
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Título

Manual para la corrección de inconsistencias del formulario urbano

Autor(es)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales- Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV

Fecha

1994-03-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección General de Estadísticas Básicas- DGEB- Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE- División de Estudios Sectoriales - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV
La correción de inconsistencias es una etapa en la cual se rectifican los errores originados por
deficiencia en la crítica- codificación o introducidos durante la grabación; además valida la información
con algunas inconsistencias no revisadas durante la etapa de crítica.

Descripción

Dentro de este contexto, los criteros establecidos para este proceso, son de dos tipos: unos hacen
referencia a que ninguna pregutna debe traer como respuesta un 9, es decir, código correspondiente
a "no sabe".
Este manual contiene las instrucciones necesarias para hacer la corrección de inconsitencias de la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida efectuada entre el 22 de noviembre y el 16 de diciembre de
1993.
INTRODUCCIÓN

I. ASPECTOS GENERALES
A. DESCRIPCIÓN DEL LISTADO DE INCONSISTENCIAS
Tabla de contenidos B. PROCEDIMIENTOS PARA LA CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS
II. CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR EN LAS INCONSISTENCIAS DEL FORMULARIO URBANO.
III. NORMAS ESPECIFICAS DE CORRECCIÓN PARA INCONSISTENCIAS DE FORMULRIO URBANO.
Conjunto de datos

Manual_de_correccion_de_inconsistencias_urbano.pdf

Diseño de la muestra y errores de muestreo
Título

Diseño de la muestra y errores de muestreo

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

Fecha

1993-01-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

Descripción

Este documento contiene el informe metodológico del diseño muestral y de los estimativos de errores
de muestreo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE en el año de 1993. La
metodología del diseño de la muestra sigue los lineamientos generales utilizados en la realización de
las diferentes encuestas de hogares del DANE, tales como, la Encuesta Nacional de Hogares y
Nacional de Ingresos y Gastos.
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Introducción
I. METOODOLOGÍA DEL SISEÑO MUESTRAL
1.1 Cobertura geográfica
1.2 Marco de muestreo
1.3 Diseño muestral
1.3.1 Procedimiento en área urbana y rural
1.3.2 Estratificación
1.3.3 Tamaño de muestra
II. PROBABILIDAD DE SELECCIÓN Y FACTORES DE EXPANSIÓN
II.1 Probabilidades de selección
II.2 Factores básicos de restitución o expansión
II.3 Ajustes
Tabla de contenidos II.3.1 Ajuste de cobertura por no respuesta
II.3.2 Ajuste de proyección de población
III. ERRORES DE MUESTREO
III.1 El programa PC CARP
III.3.1 El algoritmo
III.3.2 Resultados
TABLA 1. ERRORES DE MUESTREO
HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
TABLA 2. ERRORES DE MUESTREO
PERSONAS CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
GRAFICO 1 . HOGARES CON NBI - NACIONAL
GRAFICO 1 . PERSONAS CON NBI - NACIONAL
GRAFICO 1 . HOGARES CON NBI - EN BOGOTÁ
GRAFICO 1 . PERSONAS CON NBI - EN BOGOTÁ
Conjunto de datos

Diseno_de_la_muestra.pdf

Otros materiales
Metodologia Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV
Título

Metodologia Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV

Autor(es)

DANE

Fecha

05-26-2014

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Metodologia.pdf

480

