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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-POBREZAMONETARIA-2014-2015

Informacin general
RESUMEN
La Misin para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad - MESEP fue creada en enero de 2009 mediante
un convenio DANE-DNP con el objetivo de evaluar los factores que afectaron la comparabilidad de las cifras de mercado
laboral y pobreza con el paso de la Encuesta Continua de Hogares - ECH a la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, y
realizar los empalmes correspondientes. En su segunda fase de trabajo, la MESEP se concentr en el diseo de la nueva
metodologa de medicin de pobreza monetaria.
Existen diferentes mtodos para llevar a cabo la identificacin de la poblacin pobre. Sen (1979) diferencia entre dos mtodos
generales. El primero de ellos es el mtodo directo. A travs de ste se identifica el conjunto de hogares (o personas) que no
satisfacen un grupo especfico de necesidades previamente establecidas (condiciones de la vivienda, educacin, composicin
demogrfica del hogar, tenencia de activos, etc.). El segundo se denomina mtodo indirecto. Es este caso la identificacin se
lleva a cabo mediante el clculo de un umbral mnimo, por lo general asociado a un nivel de ingreso o gasto, por debajo del
cual se considera que una persona no puede satisfacer sus necesidades bsicas. Mientras que el primero se basa en la
satisfaccin efectiva de un conjunto de necesidades, el segundo hace referencia a la posibilidad de satisfacerlas
(considerando para ello un nivel mnimo de ingresos).
Como ejemplos del mtodo directo se cuentan el ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) y el nuevo ndice de Pobreza
Multidimensional (IPM). La medicin de pobreza monetaria a travs de la definicin de unas lneas de pobreza e indigencia se
enmarca dentro del mtodo indirecto, y fue producto de actualizacin y revisin metodolgica por parte de la MESEP.
Para la medicin de la pobreza monetaria se requieren dos elementos principalmente: el valor de las lneas de pobreza y el
ingreso per-cpita disponible de los hogares. La lnea de indigencia corresponde al valor de una canasta bsica de alimentos y
la de pobreza al valor de una canasta que incluye adems de alimentos otros bienes bsicos. Esta medicin consiste en
determinar cuntos hogares carecen de ingresos suficientes para comprar dichas canastas.
La metodologa para la medicin de pobreza en Colombia definida por la MESEP, adopt cambios tanto en la lnea de pobreza
como en la construccin del agregado de ingreso del hogar, y ofrece una estimacin actualizada de la pobreza en Colombia en
tres aspectos. Primero, para la construccin de la lnea de pobreza se utiliza una base estadstica ms reciente de los hbitos de
consumo de los colombianos, la ENIG 2006-07 vs. ENIG 1994-95. Segundo, incorpora adelantos metodolgicos recientes y
ampliamente aceptados por expertos internacionales. Tercero, utiliza una medicin ms precisa del agregado de ingreso,
omitiendo el Ajuste a Cuentas Nacionales que introduce sesgos no controlados en la distribucin de los ingresos y la
composicin de la pobreza.
Los ingresos para la medicin fueron tomados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH Julio 2013 a Junio 2014.
TIPO DE DATO
Derivados de encuestas a hogares
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Pobreza

CESSDA

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

Condiciones e indicadores sociales [13.8]

CESSDA

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

Igualdad y desigualdad [12.4]

CESSDA

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

Ingresos, propiedad y ahorro/inversin [1.5]

CESSDA

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

Movilidad social y ocupacional [12.8]

CESSDA

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

Exclusin social [12.9]

CESSDA

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

Vocabulario URI

Nutricin [8.7]

CESSDA

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

Cambio social [13.7]

CESSDA

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

Desempleo [3.5]

CESSDA

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

Empleo [3.1]

CESSDA

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

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Nacional
Cabecera
Resto
UNIVERSO DE ESTUDIO
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional.
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Cuestionarios
Informacin general
1. MTODO DEL CONSUMO CALRICO (FOOD ENERGY INTAKE)
El mtodo del consumo calrico o costo energtico tiene por objetivo la especificacin del nivel de gasto/ingreso total que
permitira la consecucin de los requerimientos nutricionales mnimos. El supuesto bsico es que a medida que crece el ingreso
(gasto) tambin aumenta el consumo energtico, aunque a una tasa decreciente. Para obtener la lnea de pobreza se establece
el punto de la funcin ingreso calrica en el cual se satisfacen los requerimientos nutricionales. Dicho punto tendr asociado un
monto de ingreso (gasto) equivalente al valor de la lnea de pobreza (Z). Es importante mencionar que el mtodo considera
implcitamente el consumo alimentario y no alimentario. Esto debido a que el eje x representa el gasto total. Este aspecto
resulta de gran importancia al analizar la consistencia de las lneas obtenidas a partir de este mtodo.
A pesar de la ventaja que este mtodo ofrece al requerir menor informacin (no es necesario diferenciar espacialmente los
precios ni distinguir el componente no alimentario de la lnea de pobreza), las lneas estimadas pueden resultar
inconsistentes debido a que el nivel de gasto/ingreso no es el nico determinante del consumo energtico (Ravallion, 1998).
Otros aspectos como las preferencias, el nivel de actividad, los precios relativos o los bienes de provisin pblica tambin
influyen en el consumo de caloras.
- Las preferencias: Los hogares urbanos tienden a consumir alimentos cuyo precio por calora es ms elevado (protenas en
lugar de carbohidratos). No se puede concluir, al comparar dos personas con gasto real similar, que aquella que consume
alimentos cuyo precio por calora es ms alto sea ms pobre.
- Los precios relativos: A diferencia de las zonas rurales, en las zonas urbanas los precios de algunos bienes no alimentarios
tienden a ser relativamente menores que los de los alimentos. Puede ocurrir, que para un determinado nivel de ingreso, la
demanda por alimentos en la zona urbana sea inferior a la de la zona rural. No significa sin embargo, que los hogares
urbanos sean ms pobres que los rurales.
- Nivel de actividad: Comnmente los trabajos que se realizan en la zona urbana demandan menos caloras que los de la zona
rural. Por tal razn el consumo de alimentos para un determinado nivel de ingreso tiende a ser menor en la zona urbana, sin
que esto guarde relacin con un sntoma de pobreza.
Cuando en la definicin de las lneas de pobreza no se tienen en cuenta aspectos como los sealados anteriormente, pueden
presentarse resultados inconsistentes que impiden una adecuada comparacin del bienestar entre individuos. Por ejemplo,
que la incidencia de la pobreza en la zona urbana supere la de la zona rural.
Otro aspecto caracterstico de este mtodo es que si bien determina el nivel de gasto/ ingreso en el que en promedio se
satisface el requerimiento calrico, no permite identificar la pauta de consumo alimentaria de la poblacin que los cumple.
Esta es una limitacin ya que existen mltiples formas de cumplir el requerimiento calrico. Con el mtodo de consumo calrico no
es posible identificar si el cumplimiento del requerimiento se da de forma "adecuada" o no.

2. MTODO DEL COSTO DE LAS NECESIDADES BSICAS (COST OF BASIC NEEDS)
Este enfoque tiene su origen en los trabajos seminales de Rowntree (1901, 1936 y 1941). En su trabajo de 1901 el autor
hace referencia a dos tipologas de pobreza, primaria y secundaria. La primera la define como la situacin en la que viven las
familias cuyos ingresos no son suficientes para cubrir los requerimientos mnimos para mantener la eficiencia fsica. La
pobreza secundaria la describe como la situacin de aquellas familias cuyos ingresos habran sido suficientes para cubrir los
requerimientos mnimos, de no ser porque una porcin de estos se destin a otro tipo de consumo. Ambos conceptos guardan
estrecha relacin con el enfoque presupuestario a partir del cual se definen las lneas de pobreza extrema y pobreza. El mtodo
del costo de las necesidades bsicas, como su nombre lo indica, consiste en calcular el costo de una canasta bsica de
consumo. Para ello se siguen, en trminos generales, los siguientes pasos:
- Definir el requerimiento nutricional del componente alimentario. Por lo general se toma como referencia el valor estimado
por la FAO (cerca de 2.100 caloras diarias por persona), considerando diferencias por edad, sexo o actividad.
- Estimar el costo asociado a la consecucin del requerimiento nutricional, garantizando una dieta que respete los hbitos de
consumo del estrato de referencia (por ejemplo, la poblacin del primer quintil de ingreso, o los dos primeros quintiles, o
aquellos que consumen entre 2.000 o 2.200 caloras). Este ser el componente alimentario igual al valor de la lnea de
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extrema pobreza.
- Obtener el valor de la lnea de pobreza. Para establecer este valor se utiliza el Coeficiente de Orshansky que refleja el
inverso de la participacin del gasto alimentario dentro del gasto total.72As, el valor de la lnea de pobreza ser la suma
correspondiente al componente alimentario y no alimentario.
El mtodo de CNB informa sobre el ingreso mnimo que ofrece la posibilidad de adquirir la canasta bsica, pero sin asegurar el
consumo efectivo de la misma. Indica si las personas cuentan con los recursos suficientes para comprarla
independientemente de si la consumen o no. Por esta razn, en este anlisis resulta indispensable contar con informacin
acerca de los precios de los bienes de consumo de la canasta. En ausencia de stos, los analistas recurren a la metodologa
del consumo calrico.
El mtodo del costo de las necesidades bsicas no est exento de las limitaciones mencionadas en la descripcin del mtodo de
consumo calrico. Las diferencias atribuibles a los precios relativos, los niveles de actividad y las preferencias tambin pueden
generar inconsistencias en los resultados. Sin embargo, a diferencia del mtodo de consumo calrico, el mtodo del costo de
necesidades bsicas s incluye informacin sobre el contenido de la canasta de alimentos. Gracias a esto, es posible establecer
el patrn de consumo de la poblacin que satisface los requerimientos.

3. ALTERNATIVAS PARA CORREGIR LAS INCONSISTENCIAS
Ravallion propone algunas alternativas para subsanar las limitaciones anteriormente descritas. De manera particular, para
corregir las inconsistencias asociadas a los precios relativos, el autor propone la construccin de un Deflactor Espacial. Con
este procedimiento se puede conformar un gasto ajustado por costo de vida, expresando los precios de los diferentes
dominios de anlisis en funcin de un dominio base (por ejemplo, los precios rurales en trminos de los urbanos). Una vez se
tiene el gasto ajustado por costo de vida se puede seleccionar el estrato de referencia para observar su pauta de consumo.
Una poblacin de referencia definida de esta manera, en cierta medida, no estar afectada por las diferencias en precios.
Como se mencion, el mtodo del consumo calrico no cuenta con informacin de precios recolectada directamente en la fuente
de informacin para construir la lnea. En ese caso se puede recurrir a una fuente secundaria para deflactar el gasto total.
Para el mtodo del costo de las necesidades bsicas la informacin de precios est disponible directamente. En ambos casos las
diferencias en precios relativos se pueden reducir en lo posible a travs del Deflactor Espacial de Precios.
De otra parte, como lo reconocen algunos estudios, las diferencias atribuibles a la edad, el sexo, el clima o el nivel de
actividad tambin influyen de manera importante en la pauta de consumo de los hogares: "El ciclo de vida familiar afecta de
manera significativa la proporcin de gasto destinada, por ejemplo, a transporte, educacin, salud y vivienda".Las propuestas
en este sentido pueden ser: i) considerar requerimientos nutricionales de acuerdo con el tipo de labor que desarrollan las
personas y segn otras caractersticas demogrficas (edad y sexo) y/o ii) utilizar escalas de equivalencia.
Una escala de equivalencia es un ndice que permite expresar el costo relativo de adquisicin de un conjunto de bienes y
servicios en trminos de un hogar tipo (segn su tamao y composicin). "El concepto de escalas de equivalencia agrupa dos
elementos simultneamente. Por un lado, la escala considera las diferentes necesidades de los miembros del hogar, segn
edad, gnero, u otras caractersticas demogrficas o de tipo de actividad. Por otro, este ndice permite tomar en cuenta la
existencia de economas de escala, caracterizadas por costos marginales decrecientes para alcanzar un mismo nivel de
bienestar ante la adicin de un nuevo miembro al hogar. Este ltimo punto est relacionado con la existencia de bienes pblicos
en el hogar, que pueden ser compartidos sin que haya una reduccin del bienestar de las personas".
En relacin con las preferencias que caracterizan el consumo de diferentes regiones (urbano/rural), se pueden establecer
pautas de consumo geogrficamente diferenciadas. "Un mtodo simple es establecer un conjunto de bienes en cada regin (por
ejemplo) que es el consumo medio de un grupo de referencia establecido a nivel nacional en trminos de sus ingresos o
gastos". Esta propuesta establece una definicin nica de la poblacin de referencia (estrato de referencia nacional) y a partir
de ste se selecciona el conjunto de bienes que caracterizan las preferencias de cada regin (con base en la pauta de consumo
que registran las personas seleccionadas como estrato de referencia).
La nueva metodologa para la medicin de la pobreza monetaria en Colombia incorpora la utilizacin de un Deflactor Espacial
de Precios, una poblacin de referencia nica a nivel nacional (aunque con un pauta diferenciada regionalmente a partir de la
informacin de la poblacin de referencia) y clculo de requerimientos calricos promedio por dominio teniendo en cuenta
diferencias por edad y sexo. Las diferencias atribuibles al nivel de actividad no fue posible tenerlas en cuenta debido a que
la ENIG 06/07 no incluye informacin al respecto (una recomendacin importante para prximas aplicaciones).

4. METODOLOGA APLICADA POR CEPAL
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De acuerdo con Herrera (2010) la metodologa aplicada por CEPAL es una combinacin de los dos mtodos descritos
anteriormente. Se determina el estrato de referencia en el cual se cumplen los requerimientos calricos para derivar la lnea
de pobreza extrema (el mtodo del consumo calrico sigue este procedimiento para derivar el valor de la lnea de pobreza), y
posteriormente, utilizando el Coeficiente de Orshansky se obtiene el valor de la lnea de pobreza (como se estima con el
mtodo de la Canasta Bsica de Consumo).

METODOLOGA CEPAL (1991) PARA ESTIMAR LINEAS DE POBREZA EN 10 PASES DE AMRICA LATINA
El primer paso es ordenar la poblacin de acuerdo con su ingreso per cpita. A partir de este ordenamiento se selecciona un
estrato poblacional de referencia para el cual se obtiene la pauta de consumo, es decir, el listado de bienes con la
especificacin del valor gastado en cada uno de ellos. El estrato de referencia se selecciona con base en dos criterios: i) "que
los hbitos de consumo del grupo sean la expresin de decisiones adoptadas por los hogares en un marco presumiblemente
exento de una restriccin significativa de recursos, y ii) que dicho grupo sea de un tamao tal que su pauta de gasto pueda
considerarse suficientemente representativa". El estrato de referencia seleccionado es aquel que cumple con el criterio de
representatividad, y que en promedio, sobrepasa ligeramente el nivel de requerimientos mnimos nutricionales. En general,
el estrato de referencia de los pases de Amrica Latina analizados por CEPAL (1991) se ubic entre los percentiles 20 y 50 de
la distribucin del ingreso.
La pauta de consumo del estrato de referencia se deduce del registro detallado del gasto en alimentos. Se seleccionan los
alimentos que tienen una participacin significativa dentro de cada subgrupo de alimentos, agregando en la categora "otros"
a aquellos con menos ponderacin. Para determinar las cantidades asociadas a cada uno de los gastos en alimentos, la CEPAL
utiliz los precios al consumidor informados por las oficinas de estadstica de cada pas (los mismos que intervienen en la
construccin del IPC). Las cantidades as deducidas (dividendo el gasto respectivo sobre su precio) se expresan en gramos /da
por persona. Las caloras y nutrientes de cada producto se obtienen de las tablas de composicin nutricional. Las cantidades
fsicas de cada alimento se ajustan de tal forma que el contenido calrico de cada canasta coincida exactamente con los
requerimientos calricos promedio por pas y zona. Tres ajustes hacen que estas canastas sean consideradas normativas: i)
ajuste de requerimientos mnimos en trminos de energa y protenas, ii) adecuacin de acuerdo con la disponibilidad de
alimentos y iii) exclusin o sustitucin de artculos por consideraciones de costos.
La canasta se somete adems a una evaluacin en trminos de calidad nutricional para cumplir con determinados estndares
dietticos (origen de las caloras y calidad de las protenas). Se considera aceptable una dieta que en promedio est constituida
por al menos 10% de caloras proteicas y entre 15% y 25% de caloras grasas. Por su parte, los cereales y legumbres no
deben aportar ms del 60% del total de caloras. En relacin con la calidad de las protenas se considera adecuado que al
menos el 35% fueran de origen animal. El anlisis de calidad tiene en cuenta tambin el contenido de calcio, hierro, vitamina A,
tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C.
El costo de la canasta de alimentos se calcula con los precios recolectados para construir el IPC. Para establecer el costo de
satisfaccin de las necesidades bsicas no alimentarias se adopta una relacin de carcter normativo entre los gastos en
alimentacin y los dems gastos en consumo. Dos implicaciones conceptuales se derivan de este procedimiento: i) se supone
que los hogares que cubren adecuadamente las necesidades de alimentacin, tambin satisfacen los requerimientos asociados
al resto de necesidades y ii) el acceso a bienes y servicios provistos por el estado, no queda incluido en la pauta de consumo
porque nicamente se considera el consumo privado.
Finalmente, para obtener el valor de la lnea de pobreza de las reas urbanas CEPAL (1991) consider adecuado adoptar un
coeficiente de Orshansky igual a dos (2). Esto implica suponer que el valor del consumo privado es equivalente al doble del
presupuesto destinado a alimentacin.

5. METODOLOGA APLICADA PARA CONSTRUIR LAS NUEVAS LNEAS DE POBREZA
La actualizacin de la metodologa de construccin de lneas de pobreza para Colombia sigui la metodologa propuesta por
Ravallion (1998) con algunas variantes producto de los anlisis y pruebas empricas adelantadas por la MESEP. En particular,
se adopt de la metodologa de la CEPAL la construccin de una canasta corta de alimentos, para lo cual se aplicaron criterios
de escogencia por dominio y algunas consideraciones para la estimacin del Coeficiente de Orshansky.
El procedimiento que se sigui para construir las nuevas lneas de pobreza (LP) y pobreza extrema (LI) comprende los
siguientes pasos:
1. Construccin del gasto corriente per cpita a nivel de la unidad de gasto
2. Construccin del Deflactor Espacial de Precios (DEP)
3. Ordenamiento de los hogares por percentil de gasto corriente per cpita deflactado
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4. Sleccin de una poblacin de referencia a priori
5. Construccin de la canasta bsica de alimentos
6. Ajuste de cantidades de la canasta bsica de alimentos para alcanzar los requerimientos calricos
7. Valoracin de la canasta de alimentos ajustada: LI
8. Paso de la LI a la LP a partir del coeficiente de Orshansky
9. Estimacin de la incidencia de la pobreza.

CONSTRUCCIN DEL GASTO CORRIENTE PER CPITA A NIVEL DE LA UNIDAD DE GASTO
Para construir las nuevas lneas de pobreza y pobreza extrema se utiliz como variable de bienestar el gasto corriente de los
hogares. Se tuvieron en cuenta tres determinantes del gasto definidos por la OIT:
- Adquisicin: Comprende el valor de los bienes y servicios de consumo recibidos por los hogares durante un perodo
determinado, independientemente de que se haya cancelado o no, o que se consuma en el mismo perodo o posteriormente.
- Pago: Equivale a la suma de las cancelaciones monetarias o en especie realizadas durante el perodo de referencia por
compras de bienes y servicios de consumo, independientemente del momento en que se recibieron o recibirn, y del
momento en que sern utilizados o consumidos.
- Consumo: Hace referencia al valor de los bienes y servicios usados o utilizados durante cierto periodo, independientemente
de cundo fueron adquiridos o pagados. Dichos bienes y servicios se "extinguen" al no ser consumidos. Con respecto a los
bienes de consumo durable, se debe medir su "uso".
El punto de partida para conformar el gasto corriente fue la definicin de gasto total de la ENIG 06/0790. A partir de este
ltimo se realizaron algunas modificaciones para llegar a la versin final que se utiliz en la definicin de las lneas (en el Anexo 5
se encuentra el detalle de las modificaciones realizadas). Los rubros incluidos para conformar el gasto corriente fueron los
siguientes:
- Gastos de bolsillo (alimentos, transporte, comunicaciones, recreacin y cultura). Formularios 2 y 4.
- Gastos menos frecuentes. Los rubros incluidos en el formulario 3, excepto los siguientes tems: las cuotas de amortizacin de
vivienda para uso del hogar diferente a la que habita, la compra de vivienda, la ampliacin o subdivisin de la vivienda,
compra de terrenos, lotes, locales, fincas, parcelas y similares, el pago por concepto de impuestos de las viviendas que
ocupa el hogar, compra de vehculos nuevos y usados para uso particular, gastos de matrcula para vehculo nuevo y de
traspaso para vehculos usados, certificado de gases y otras revisiones ordenadas por la ley, pago de SOAT, impuestos del
vehculo, cuotas mensuales por adquisicin de bienes races diferentes a vivienda, cuotas por crdito para adquisicin de vehculo,
impuesto de renta y otros impuestos.
- Pago arriendo mensual
- Pago por los alimentos que reciben los menores de tres aos de la unidad de gasto (en el hogar comunitario, guardera o
preescolar) y personas de tres aos o ms que estudian.
- Reparacin y mantenimiento de muebles, accesorios y materiales para pisos
- Accesorios y materiales para pisos
- Compra de libros
- Arriendo imputado
- Materiales y mano de obra para el mantenimiento de vivienda
- Reconexiones de los diferentes servicios (acueducto, gas, telfono).
- Pago de tarjetas de crdito
Los rubros descontados para obtener el gasto corriente fueron:
- Gastos en compra de muebles
- Compra de vehculos
- Compra de bicicleta
- Bienes de consumo durable
- Ampliacin de vivienda (inversin)
- Ventiladores y abanicos
- Equipo y accesorios para camping
- Enciclopedias, obras y colecciones
- Radio para vehculo
Finalmente, producto de las deliberaciones del grupo de expertos, dentro de la definicin de gasto corriente para construir las
lneas de pobreza no se tuvieron en cuenta las deducciones realizadas a los ocupados (asalariados e independientes) - salud,
9
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pensin, ICA, IVA, retefuente, diario oficial, descuento solidaridad pensional-. Una de las razones para no tener en cuenta
estas deducciones est asociada a la dificultad para estimarlas (especialmente en el caso de los independientes). El nivel de
recordacin de estos valores por parte de los encuestados es bajo. Adicionalmente, en el caso del pago de ICA, IVA,
retefuente y diario oficial, la encuesta no explicita la periodicidad y el nmero de contratos a los cuales hace referencia el
valor cancelado. Esta informacin permitira mensualizar la deduccin.

CONSTRUCCIN DEL DEFLACTOR ESPACIAL DE PRECIOS (DEP)
Una vez se han definido los rubros que conforman el gasto corriente, el siguiente paso es ordenar los hogares de acuerdo
con dicho agregado. Para ello es necesario eliminar el efecto que los precios regionales puedan tener en el ordenamiento de
los hogares, esto con el fin de no afectar las comparaciones del nivel de bienestar entre hogares.
Una alternativa que permite ajustar el gasto para eliminar las diferencias atribuibles a los precios relativos es construir un
Deflactor Espacial de Precios (DEP). Con este deflactor se puede determinar la magnitud de la diferencia en el costo de vida
entre regiones. Para su construccin, siguiendo la recomendacin de Deaton y Tarozzi (2000), se us la informacin de la
Encuesta de Ingresos y Gastos.
El valor del DEP depende de una canasta de bienes que representa los gastos comunes de todos los dominios. Idealmente la
canasta del DEP debe contener bienes que representen alimentos y no alimentos. Sin embargo, no es sencillo acceder a
informacin sobre cantidades y gasto en bienes diferentes a alimentos, como la vivienda y el vestido (la ENIG 2006-2007 no
captura cantidades en los rubros de gasto diferentes a los alimentos y tampoco se pueden calcular de manera implcita).
Por tal razn, la MESEP tom la decisin de construir el DEP a partir de una canasta conformada exclusivamente por alimentos.
Los criterios usados para elegir los alimentos que integran la canasta del DEP son:
1. Deben ser adquiridos por lo menos por 30 hogares por dominio.
2. Deben ser adquiridos en todos los dominios.
Estos criterios siguen las recomendaciones empricas de otros estudios similares. El primer criterio se aplica con el fin de
tener un mnimo de observaciones por alimento. El segundo criterio se utiliza para asegurar que los alimentos incluidos
hacen parte del consumo cotidiano de todos los dominios. La canasta resultante despus de usar estos dos criterios es de
220 alimentos.
La valoracin de esta canasta se puede obtener de dos fuentes: Los ndices de precios al consumidor o IPC (fuente exgena), o
los valores unitarios extrados de la ENIG 06/07 (fuente endgena). En este caso se emplearon valores unitarios para estimar
el DEP.
- Valores unitarios : Una vez se cuenta con la canasta base para todo el pas; esto es, para cabeceras (urbano) y resto (rural),
dominios de estudio seleccionados, se procede a obtener los valores unitarios. Un valor unitario es una proxy del precio real
que paga cada hogar por un artculo. Se obtiene dividiendo el valor pagado sobre la cantidad adquirida.

ORDENAMIENTO DE LOS HOGARES POR PERCENTIL DE GASTO CORRIENTE DEFLACTADO
Una vez se ha aplicado el DEP, se ordena la poblacin segn niveles de gasto total per cpita expresado en precios de un
dominio considerado de referencia. A partir de este ordenamiento se identifica la poblacin de referencia sobre la cual se
identifica la pauta consumo.

APLICACIN DEL MTODO ITERATIVO PARA LA SELECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
Para determinar la composicin de la canasta bsica de alimentos (cuyo costo corresponde al valor de la lnea de pobreza
extrema), se debe seleccionar un segmento de la poblacin ordenada segn su gasto corriente (despus de haber aplicado el
deflactor de precios como se explic en la seccin anterior). A este subconjunto de hogares de la muestra que sirven de base
para la construccin de las lneas se le denomina poblacin de referencia. Ambas lneas (pobreza y pobreza extrema) se
obtienen a partir de la pauta de consumo de dicha poblacin. Para la construccin de la lnea de pobreza extrema (LI) se utiliza
la estructura de consumo del grupo de alimentos, y para la lnea de pobreza (LP) se estima el Coeficiente de Orshansky,
inverso de la proporcin del gasto en alimentos con respecto al gasto total.
El propsito al seleccionar la poblacin de referencia es evitar la construccin de las lneas con informacin de la poblacin ubicada
en los extremos de la distribucin del gasto (poblacin muy pobre o muy rica). El primer caso el consumo puede ser de baja
10
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calidad (dieta inadecuada producto de las condiciones de privacin) y en el segundo est asociado a precios elevados (dieta
ineficiente).

CONSTRUCCIN DE LAS CANASTAS BSICAS DE ALIMENTOS
Con la informacin de los hbitos de consumo de los hogares de cada dominio (urbano y rural) pertenecientes a la poblacin de
referencia nacional, se construyen las canastas bsicas alimentarias de cada dominio. Este paso consiste en la obtencin de
una lista corta de alimentos (o subconjunto de la totalidad de alimentos consumidos) seleccionada mediante la aplicacin de
tres criterios de inclusin
1) Lo consume el 30% o ms de los hogares;
2) Representa por lo menos 1% del total de gastos en alimentos; y
3) Aporta por lo menos 1% del total de caloras consumidas.
Bajo el primer criterio se seleccionan los alimentos que hacen parte de la dieta de la mayora de los hogares. El segundo
criterio asegura la inclusin en la canasta de alimentos que tienen un peso importante en el gasto mensual de los hogares. El
ltimo criterio incluye aquellos alimentos que ms aportan calricamente en la alimentacin de los hogares colombianos. Se
incluyen todos los alimentos que cumplen con al menos uno de los tres criterios. Tras aplicar estos criterios, la canasta bsica
de la zona urbana queda compuesta por 39 alimentos y la rural por 42 alimentos.

AJUSTE DE LA CANASTA BSICA DE ALIMENTOS PARA ALCANZAR REQUERIMIENTO CALRICO
Una vez se obtiene la canasta bsica de alimentos se calcula el contenido calrico per cpita de las dos canastas, urbana y rural,
utilizando las cantidades observadas en la poblacin de referencia y se compara con la norma calrica . La norma calrica por
dominio se obtuvo a partir de la estructura poblacional por edad y sexo de la ENIG0 07 asignando las recomendaciones
nutricionales dadas por FAO/OMS/ONU (2001); es decir, se hizo la asignacin de los requerimientos calricos para cada
persona registrada en la encuesta y luego se obtuvo un promedio para cada dominio, urbano y rural. Cabe anotar que en
comparacin a la metodologa previa de medicin de pobreza (Rivas y Muoz, 2006) los requerimientos calricos urbanos son
inferiores en 10%, debido a una reduccin de requerimientos calricos en las tablas FAO/OMS/ONU (2001) que oscilan entre 9
y 19% para distintos grupos de edad y sexo.
El ajuste de cantidades consiste en aplicar el factor resultante de dividir el requerimiento calrico promedio por dominio y el
contenido calrico observado. El factor de ajuste resultante fue de 1.97 en el dominio urbano y de 0.92 en el dominio rural.
De esta forma la canasta bsica de alimentos ajustada de cada dominio permite alcanzar el requerimiento calrico
correspondiente.

VALORACIN DE LAS CANASTAS BSICAS DE ALIMENTOS AJUSTADA
Tras establecer los artculos y las cantidades que componen la canasta bsica de alimentos ajustada en cada dominio se
procede a determinar su costo para obtener las lneas de pobreza extrema respectivas. Para valorar las canastas se utilizan
los precios implcitos (medianas de valores unitarios) calculados a partir de los datos de la ENIG 06/07.

PASO DE LA LI A LA LP A PARTIR DEL COEFICIENTE DE ORHANSKY
Para obtener el valor de la lnea de pobreza se multiplica el valor de las lneas de pobreza extrema por el Coeficiente de
Orshansky (CO).
Del gasto total del hogar se destina una fraccin a alimentos y otra a no alimentos. Teniendo conocimiento sobre la
participacin del gasto en alimentos dentro del gasto total de la poblacin de referencia, se deduce la proporcin de gasto no
alimentario. As, el CO se estima como la relacin entre el gasto total y el gasto en alimentos de la poblacin de referencia.103
De esta manera, el valor de la lnea de pobreza resulta de multiplicar el valor de la lnea de pobreza extrema por el
Coeficiente de Orshansky: LP=LI*CO.
Ahora bien, existen dos posibilidades para estimar el CO, de forma endgena o exgena. En el primer caso el clculo se realiza
con base en la informacin de la encuesta para el diseo de las lneas, que para Colombia es la ENIG 06/07. El segundo caso
consiste en utilizar informacin secundaria. Para esta segunda alternativa la MESEP analiz los datos estimados por la CEPAL
para los pases de Amrica Latina.
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ESTIMACIN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA
Finalmente, para obtener la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema para un ao cualquiera se compara el ingreso per
cpita mensual de la unidad de gasto -IPCG (calculado a partir de las Encuestas de Hogares del ao respectivo) frente a los
valores de las lneas de pobreza y pobreza extrema actualizados por la inflacin. Los hogares se clasifican en tres categoras:
no pobre, si el ingreso es superior a la LP; pobre si el ingreso es inferior a la LP; y pobre extremo, si el ingreso per cpita es
inferior a la LI. La incidencia de la pobreza es igual a la proporcin de la poblacin que vive en situacin de pobreza y la
incidencia de la pobreza extrema es igual a la proporcin de la poblacin que viven en situacin de pobreza extrema.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2013

Fin
2014

Perodo
2-semestre 2013 y 1 semestre 2014

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2013

Fin

Perodo
2-semestre 2013 y 1 semestre 2014

Modo de recoleccin de datos
Datos tomados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
Para la conformacin del ingreso per cpita de la unidad de gasto, insumo fundamental de la medicin de pobreza monetaria, se
aplican los siguientes procedimientos a partir del agregado anual de las encuestas de hogares (ECH y GEIH):
1. Definicin de las fuentes de ingreso.
2. Definicin de valores faltantes.
3. Deteccin de valores extremos.
4. Deteccin de 'falsos ceros'.
5. Imputacin de valores faltantes, extremos y 'falsos ceros' (Mtodo Hot-Deck).
6. Empalme de ingresos ECH-GEIH y GEIH-NUMA.
7. Imputacin de ingreso por vivienda para propietarios y usufructuarios.
Para conocer el detalle metodolgico de estos procedimientos remitirse al documento Algoritmo Conformacin de Ingresos
2002-2010

CORRECCIN POR OMISIN E IMPUTACIN DE FALSOS CEROS Y VALORES EXTREMOS: "HOT DECK"
Los casos que se imputarn son: los casos declarados como outliers, los casos clasificados como "falsos ceros", y los faltantes
originales o que venan en la encuesta. Para realizar este procedimiento se utiliza un modelo de imputacin "Hot Deck".
Esta metodologa clasifica los datos relevantes para cada fuente de ingresos de acuerdo con categoras que los diferencien.
Por ejemplo, el ingreso monetario primera actividad es diferente si las personas que lo perciben pertenecen a grupos que
difieren por sexo, nivel educativo, posicin ocupacional, dominio de la encuesta, estrato socio-econmico, jefatura de hogar o
grupos de edad.
Los individuos en una fuente de ingresos cualquiera son clasificados como "donantes" y "receptores" . Los donantes son las
personas que informaron su ingreso y que en los dos pasos anteriores no fueron declarados "outliers" o "falsos ceros"
(solamente en el caso de IMPA). Los receptores son individuos que no declararon ingreso en la encuesta, o fueron
declarados "outliers" o "falsos ceros" (solamente en el caso de IMPA).
El ingreso de los donantes es el insumo para imputar el de los receptores. El procedimiento es el siguiente:
Los donantes y los receptores se distribuyen en las diferentes celdas definidas a partir de variables que diferencian el
ingreso. Si en una celda cualquiera el nmero de donantes es mayor que el nmero de receptores, se escoger aleatoriamente
sin repeticin un nmero de donantes igual al nmero de receptores, y se les asigna a estos ltimos los valores de ingreso de los
donantes seleccionados. Por el contrario, si el nmero de donantes es menor que el de receptores la muestra aleatoria de
ingresos proveniente de los donantes ser seleccionada con repeticin. Si en alguna celda se encuentran receptores ms no
donantes, el criterio de clasificacin se relajar al omitir una variable en la clasificacin, y se proceder a repetir el proceso de
asignacin aleatoria anteriormente descrito.
Una vez que han sido imputados los casos que as lo requieren, se procede a la construccin del agregado de ingreso a nivel
de la unidad de gasto.
Como se indic anteriormente, una vez que se han corregido algunos de los posibles sesgos de las distintas fuentes de
ingreso, se agregan para obtener el ingreso corriente disponible de la unidad de gasto (IUG).
Posterior a la estimacin del IUG, se debe identificar el estatus de tenencia de vivienda por parte del hogar para determinar si
es necesario realizar una imputacin por propiedad de la misma.

IMPUTACIN POR PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
El pago por alquiler o por cuota de amortizacin, diferencia el ingreso disponible de un hogar que efecta estos pagos frente al
de uno que es propietario o vive en usufructo. El proceso de imputacin por propiedad es una homogenizacin del ingreso que
hace posible las comparaciones entre hogares con diferente estatus de ocupacin de la vivienda.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta que en el clculo de la incidencia de la pobreza intervienen dos elementos, el valor de la
lnea de pobreza y el ingreso per cpita de la unidad de gasto, cada uno de estos debe hacer referencia a los mismos rubros.
Dentro de los rubros de gasto considerados para la construccin de lnea de pobreza se incluye un monto por arriendo
imputado. Por esta razn se hace necesario que dentro del ingreso de los hogares tambin se considere la inclusin del monto
por imputacin de arriendo para propietarios con el fin de garantizar consistencia al momento de estimar el porcentaje de
personas en condicin de pobreza.
Dependiendo del tipo de tenencia, se efecta una imputacin al IUG por concepto de propiedad de la vivienda. Las unidades de
gasto a las cuales se les efecta esta imputacin son las que reportan las siguientes categoras de ocupacin de la vivienda:
1. Vivienda propia totalmente pagada
2. Vivienda propia la estn pagando
3. Vivienda en usufructo
De acuerdo con la etapa de la Encuesta de Hogares, se establecieron dos alternativas para asignar un valor por propiedad
de la vivienda para las categoras anteriormente mencionadas:
1. Para la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2002 a 2005 se utiliz un modelo Hot Deck.
2. Para la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2008 a 2010 se utiliz la pregunta del mdulo de Datos del Hogar Si
tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
Las etapas de la ECH no incluyen la pregunta sobre arriendo esperado, razn por la cual se utiliz la metodologa Hot Deck para
asignar un valor imputado por propiedad. Adicionalmente, en las 13 reas metropolitanas la ECH 2002 a 2005 nicamente
incluye informacin del mdulo de vivienda en el tercer trimestre. Para los dominios Otras Cabeceras y Rural la informacin del
mdulo de vivienda se recolect para los 4 trimestres del ao.
La GEIH por su parte incluye informacin de dicho mdulo para todos los trimestres y para los tres dominios geogrficos (13
reas, otras cabeceras y rural).
La ausencia del mdulo de vivienda en las 13 reas en los trimestres I, II y IV de las ECH 2002 a 2005 implic utilizar un modelo
logstico multinomial para predecir la probabilidad de pertenencia a cada categora de tenencia de vivienda en dichos
trimestres .
Con la informacin completa sobre tenencia de la vivienda en cada una de las etapas y dominios de las Encuestas de Hogares,
se procedi a realizar la imputacin por propiedad de la vivienda de acuerdo con las dos alternativas mencionadas
anteriormente. El procedimiento en cada caso se describe a continuacin.

MODELO HOT DECK PARA IMPUTACIN POR PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN LAS ECH 2002-2005
La metodologa Hot Deck divide la poblacin en dos sub grupos, los donantes y los receptores. La informacin de los donantes
se utiliza como insumo para predecir la de los receptores. En el caso de la imputacin por propiedad de la vivienda los
donantes son aquellos registros identificados como arrendatarios. Los receptores son los casos que en la pregunta sobre
tenencia de la vivienda contestaron: Vivienda propia totalmente pagada, Vivienda propia pagndola y Vivienda en usufructo.
En el presente ejercicio se definieron como criterios de clasificacin de donantes y receptores los siguientes: el rea
metropolitana, el estrato y el nmero de cuartos. Al combinar los diferentes criterios se generan celdas homogneas en su
interior y heterogneas entre s. Las celdas resultantes diferencian los valores en los cnones de arrendamiento de manera
significativa y permiten minimizar los sesgos al construir la distribucin de datos completos.
A partir del mtodo Hot Deck, los registros se ubican dentro de las celdas generadas. A continuacin se compara el nmero de
donantes y de receptores por celda. Si hay ms donantes que receptores, se realiza una seleccin aleatoria sin reemplazo para
asignar el valor del arriendo que le corresponder a cada receptor. Si el nmero de donantes es menor al de receptores, se
lleva a cabo una seleccin aleatoria con reemplazo. Por ltimo, si hay celdas sin donantes se procede a relajar el nivel de
clasificacin y se vuelve a repetir el proceso con estos casos.
En cada celda el valor del arriendo imputado que se le asigna a los receptores (propietarios y usufructo) ser equivalente al
de los donantes (arrendatarios) que tienen caractersticas similares (rea metropolitana, el estrato y el nmero de cuartos).

VALOR DEL ARRIENDO ESPERADO PARA IMPUTACIN POR PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN LA GEIH 2008-2010
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En la GEIH a los propietarios se les pregunta por el canon de arrendamiento que pagaran si fueran arrendatarios. Esta
informacin fue utilizada en el ejercicio para imputar el valor por arriendo a las categoras de propietarios (vivienda propia
totalmente pagada y pagndola) y a los hogares en usufructo31. El hecho de que este monto provenga de los propietarios, lo
convierte en una solucin idnea para el ajuste del ingreso.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
Ver en materiales de referencia los documentos de Intervalos de Confianza de Pobreza y Pobreza Extrema 2012-2013
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Hogares
Contenido

Contiene la informacin necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las
lneas para el clculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2014 y 2015.

Casos

229809

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin1 (2014 - 2015)

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V175 Directorio

Llave vivienda

contin

numeric

Llave vivienda

V176 Secuencia_p

Llave hogar

discrete

numeric

Llave hogar

V177 Mes

Mes

discrete

numeric

Mes 01 enero 02 febrero 03 marzo 04 abril 05
mayo 06 junio 07 julio 08 agosto 09 septiembre
10 octubre 11 noviembre 12 diciembre

V178 Clase

Clase

discrete

character Clase: 1 cabecera 2 resto

V179 P5000

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

discrete

numeric

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

V180 P5010

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

discrete

numeric

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

V181 P5090

La vivienda ocupada por este hogar es:

discrete

numeric

La vivienda ocupada por este hogar es: a. Propia,
totalmente pagada b. Propia, la estn pagando c.
En arriendo o subarriendo d. En usufructo e.
Posesin sin titulo (ocupante f. Otra

V182 P5100

cunto pagan mensualmente por cuota
de amortizacin?

contin

numeric

cunto pagan mensualmente por cuota de
amortizacin? valor $ _________________

V183 P5130

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

contin

numeric

Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda,
cunto estima que tendra que pagar
mensualmente? valor $ _________________

V184 P5140

cunto pagan mensualmente por
arriendo ?

contin

numeric

cunto pagan mensualmente por arriendo?
excluya el pago de administracin y/o celadura
valor $ _________________

V185 Nper

Personas en el hogar

contin

numeric

Nmero de personas en el hogar

V186 Npersug

Nmero de personas en la unidad de
gasto

contin

numeric

Nmero de personas en la unidad de gasto

V187 Ingtotug

Ingreso total de la unidad de gasto
antes de imputacin de arriendo a
propietarios y usufructuarios

contin

numeric

Ingreso total de la unidad de gasto antes de
imputacin de arriendos a propietarios y
usufructuarios

V188 Ingtotugarr

Ingreso total de la unidad de gasto
con imputacin de arriendo a
propietarios y usufructuarios

contin

numeric

Ingreso total de la unidad de gasto con
imputacin de arriendo a propietarios y
usufructuarios

V189 Ingpcug

Ingreso percpita de la unidad de gasto
con imputacin de arriendo a
propietarios y usufructuarios

contin

numeric

Ingreso percpita de la unidad de gasto con
imputacin de arriendo a propietarios y
usufructuarios

V190 Li

Lnea de indigencia

contin

numeric

Lnea de indigencia

V191 Lp

Lnea de pobreza

contin

numeric

Lnea de pobreza
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V192 Pobre

Pobre=1 no pobre=0

discrete

numeric

Pobre 0 no pobre 1 pobre

V193 Indigente

Indigente=1 no indigente=0

discrete

numeric

Indigente 0 no indigente 1 indigente

V194 Npobres

Nmero de pobres

contin

numeric

Nmero de pobres

V195 Nindigentes

Nmero de indigentes

contin

numeric

Nmero de indigentes

V196 Fex_c

Factor de expansin anualizado

contin

numeric

Factor de expansin

V197 A_o

Ao

discrete

numeric
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Personas

Contenido

Contiene las variables de la GEIH 2014 y 2015 a nivel de personas, necesarias para realizar los
procedimientos de conformacin, depuracin, imputacin y empalme del ingreso, para el clculo de la
pobreza monetaria, as como las variables construidas a travs de dichos procedimientos. En el marco del
Comite de Expertos y con el fin de poder identificar la incidencia de las transferencias de las
instituciones sobre la pobreza y la desigualdad, se decidi que el proceso de imputacin de ingreso por
transferencias (iof3) se realizar de forma separada para hogares (iof3h) e instituciones (iof3i), a partir
de la publicacin de la pobreza monetaria 2012. Es decir el archivo de ingreso tendr por separado las
transferencias de hogares y de instituciones (tanto observadas como imputadas), que antes se
presentaban unidas.

Casos

785075

Variable(s)

136

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin1 (2014 - 2015)

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V26

Directorio

Llave de vivienda

contin

numeric

Llave vivienda

V27

Secuencia_p

Llave de hogar

discrete

numeric

Llave hogar

V28

Orden

Llave de persona

discrete

numeric

Identificacin de la persona

V29

Clase

1. Cabecera, 2. Resto (centros
poblados y rea rural dispersa)

discrete

character Clase: 1 cabecera 2 resto

V31

Capital

Dummy capital de departamento. 1:
capital 0: no capital

discrete

numeric

Capital 0 no 1 si

V174 Mes

Mes

discrete

numeric

Mes 01 enero 02 febrero 03 marzo 04 abril 05
mayo 06 junio 07 julio 08 agosto 09 septiembre
10 octubre 11 noviembre 12 diciembre

V33

Estrato1

Estrato de energa para las 13 a.M., y
sextil de icv para otras cabeceras y
resto

discrete

numeric

Estarato socieconmico 1 estrato 1 2 estrato 2 3
estrato 3 4 estrato 4 5 estrato 5 6 estrato 6

V34

P6020

Sexo

discrete

numeric

Sexo 1 hombre 2 mujer

V35

P6040

cuntos aos cumplidos tiene?

contin

numeric

cuntos aos cumplidos tiene … ?

V36

P6050

cul es el parentesco de ...Con el jefe
o jefa del hogar?

discrete

numeric

cul es el parentesco de ... Con el jefe o jefa del
hogar? a. Jefe (a) del hogar b. Pareja, esposo(a),
cnyuge, c. Hijo(a), hijastro(a) d. Nieto(a) e. Otro
pariente f. Empleado(a) del servicio g. Pensionista
h. Trabajador i. Otro no pariente

V37

P6090

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

discrete

numeric

... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de
alguna entidad de seguridad social en salud?
(instituto de seguros sociales - iss, empresa
promotora de salud - eps o administradora de
rgimen subsidiado - ars) 1 s 2 no 9 no sabe, no
informa

V38

P6100

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

discrete

numeric

a cul de los siguientes regmenes de seguridad
social en salud est afiliado: a. Contributivo (eps)?
b. Especial ? (fuerzas armadas, ecopetrol,
universidades pblicas) c. Subsidiado? (eps-s) d.
No sabe, no informa
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V39

P6210

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

discrete

numeric

cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ....
y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel? a.
Ninguno b. Preescolar c. Bsica primaria (1o - 5o) d.
Bsica secundaria (6o - 9o) e. Media (10o - 13o) f.
Superior o universitaria g. No sabe, no informa

V40

P6210s1

Grado escolar aprobado

contin

numeric

Grado

V41

P6240

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

discrete

numeric

en que actividad ocup...... la mayor parte del
tiempo la semana pasada? a. Trabajando b.
Buscando trabajo c. Estudiando d. Oficios del
hogar e. Incapacitado permanente para trabajar f.
Otra actividad

V198 Oficio

qu hace……en este trabajo?

discrete

numeric

qu hace……en este trabajo?

V43

P6426

cuanto tiempo lleva ... Trabajando en
esta empresa, negocio, industria,
oficina, firma o finca de manera
continua?

contin

numeric

cuanto tiempo lleva ... Trabajando en esta
empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca
de manera continua?

V44

P6430

En este trabajo es …. (posicin
ocupacional primera actividad)

discrete

numeric

En este trabajo…..es: a. Obrero o empleado de
empresa particular b. Obrero o empleado del
gobierno c. Empleado domstico d. Trabajador por
cuenta propia e. Patrn o empleador f. Trabajador
familiar sin remuneracin g. Trabajador sin
remuneracin en empresas o negocios de otros
hogares h. Jornalero o pen i. Otro,

V45

P6500

Antes de descuentos cunto gan .... el
mes pasado en este empleo?

contin

numeric

Antes de descuentos cunto gan .... el mes pasado
en este empleo? valor mensual
$_______________________ (incluya propinas y
comisiones y excluya viticos y pagos en especie)

V46

P6510

el mes pasado recibio ingresos por
concepto de horas extras?

discrete

numeric

El mes pasado recibi ingresos por concepto de
horas extras? 1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V47

P6510s1

cunto recibi por horas extras?

contin

numeric

El mes pasado recibi ingresos por concepto de
horas extras? a. cunto recibi? $
___________________

V48

P6510s2

incluy este valor en los ingresos del
mes pasado?

discrete

numeric

El mes pasado recibi ingresos por concepto de
horas extras? b. incluy este valor en los ingresos
del mes pasado ($____ ) que me declar
anteriormente? 1 s 2 no

V49

P6545

El mes pasado recibi a. Primas
(tcnica, de antigedad, clima,orden
publico, otras, etc)

discrete

numeric

El mes pasado recibi ...: a. Primas? (tcnica, de
antigedad, clima, orden pblico, otras, etc.) 1 si 2
no 9 no sabe, no informa

V50

P6545s1

cunto recibi por primas?

contin

numeric

El mes pasado recibi ...: - a. Primas? (tcnica, de
antigedad, clima, orden pblico, otras, etc.) a.
cunto? $____________

V51

P6545s2

incluy este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ____) que me declar
anteriormente?

discrete

numeric

El mes pasado recibi ...: - a. Primas? (tcnica, de
antigedad, clima, orden pblico, otras, etc.) b.
incluy este valor en los ingresos del mes pasado
($ ____) que me declar anteriormente? 1 s 2 no

V52

P6580

el mes pasado recibi b.
Bonificaciones?

discrete

numeric

El mes pasado recibi ...: b. Algn tipo de
bonificacin de carcter mensual? 1 si 2 no 9 no
sabe, no informa

V53

P6580s1

cunto recibi por bonificaciones?

contin

numeric

El mes pasado recibi ...: - b. Algn tipo de
bonificacin de carcter mensual? a. cunto?
$____________

V54

P6580s2

incluy este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ____) que me declar
anteriormente?

discrete

numeric

El mes pasado recibi ...: - b. Algn tipo de
bonificacin de carcter mensual? b. incluy este
valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que
me declar anteriormente? 1 si 2 no

V55

P6585s1

el mes pasado recibi a. Auxilio o
subsidio de alimentacin?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
1 si 2 no 9 no sabe, no informa
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V56

P6585s1a1

cunto recibi por subsidio de
alimentacin?

contin

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
1. Si a. cunto? $____________

V57

P6585s1a2

incluy este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ____) que me declar
anteriormente?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
b. incluy este valor en los ingresos del mes
pasado ($ ____) que me declar anteriormente? 1
si 2 no

V58

P6585s2

el mes pasado recibi b. Auxilio
subsidio de transporte?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: b. Auxilio o subsidio de transporte? 1
si 2 no 9 no sabe, no informa

V59

P6585s2a1

cunto recibi por subsidio de
transporte?

contin

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: b. Auxilio o subsidio de transporte? 1.
Si a. cunto? $____________

V60

P6585s2a2

incluy este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ____) que me declar
anteriormente?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: b. Auxilio o subsidio de transporte? b.
incluy este valor en los ingresos del mes pasado
($ ____) que me declar anteriormente? 1 si 2 no

V61

P6585s3

el mes pasado recibi c. Subsidio
familiar?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: c. Subsidio familiar? 1 si 2 no 9 no
sabe, no informa

V62

P6585s3a1

cunto recibi por subsidio familiar?

contin

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: c. Subsidio familiar? 1. Si a. cunto?
$____________

V63

P6585s3a2

incluy este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ____) que me declar
anteriormente?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: c. Subsidio familiar? b. incluy este
valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que
me declar anteriormente? 1 si 2 no

V64

P6585s4

el mes pasado recibio d. Subsidio
educativo?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: d. Subsidio educativo? 1 si 2 no 9 no
sabe, no informa

V65

P6585s4a1

cunto recibio por subsidio educativo?

contin

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: d. Subsidio educativo? 1. Si a. cunto?
$____________

V66

P6585s4a2

incluy este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ____) que me declar
anteriormente?

discrete

numeric

cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El
mes pasado: - d. Subsidio educativo? b. incluy
este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declar anteriormente? 1 si 2 no

V67

P6590

adems del salario en dinero,el mes
pasado recibi alimentos como parte
de pago por su trabajo?

discrete

numeric

Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi
alimentos como parte de pago por su trabajo? 1 si
2 no 9 no sabe, no informa

V68

P6590s1

en cunto estima lo que recibi?
$____________

contin

numeric

Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi
alimentos como parte de pago por su trabajo? 1 si
a. en cunto estima lo que recibi? $_______________

V69

P6600

adems del salario en dinero,el mes
pasado recibi vivienda como parte de
pago por su trabajo?

discrete

numeric

Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi
vivienda como parte de pago por su trabajo? 1 si
2 no 9 no sabe, no informa

V70

P6600s1

en cunto estima lo que recibi?
$_______________

contin

numeric

Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi
vivienda como parte de pago por su trabajo? 1 si
a. en cunto estima lo que recibi? $_______________

V71

P6610

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

discrete

numeric

normalmente... Utiliza transporte de la empresa
para desplazarse a su trabajo (bus o automvil)? 1
si 2 no 9 no sabe, no informa

V72

P6610s1

en cunto estima lo que
recibi?$_______________

contin

numeric

normalmente... Utiliza transporte de la empresa
para desplazarse a su trabajo (bus o automvil)? 1
si a. en cunto estima lo que recibi?
$_______________
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V73

P6620

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

discrete

numeric

Adems del salario en dinero, el mes pasado...
Recibi otros ingresos en especie por su
trabajo(electrodomsticos, ropa, productos
diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho)? 1 si
2 no 9 no sabe, no informa

V74

P6620s1

en cunto estima lo que recibi?
$_______________

contin

numeric

Adems del salario en dinero, el mes pasado...
Recibi otros ingresos en especie por su
trabajo(electrodomsticos, ropa, productos
diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho)? 1 si
a. en cunto estima lo que recibi? $_______________

V75

P6630s1

En los ltimos 12 meses recibi … a.
Prima de servicios

discrete

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: a. Prima de
servicios? 1 s 2 no

V76

P6630s1a1

cunto recibio? $____________

contin

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: - a. Prima de
servicios? a. cunto recibi? $___________

V77

P6630s2

En los ltimos 12 meses recibi ... B.
Prima de navidad

discrete

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: b. Prima de navidad?
1 s 2 no

V78

P6630s2a1

cunto recibio? $____________

contin

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: - b. Prima de
navidad? a. cunto recibi? $___________

V79

P6630s3

En los ltimos 12 meses recibi … c.
Prima de vacaciones

discrete

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: c. Prima de
vacaciones? 1 s 2 no

V80

P6630s3a1

cunto recibi? $____________

contin

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: - c. Prima de
vacaciones? a. cunto recibi? $___________

V81

P6630s4

En los ltimos 12 meses recibio ... D.
Viticos permanentes

discrete

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: d. Viticos
permanentes y/o bonificaciones anuales? 1 s 2 no

V82

P6630s4a1

cunto recibi? $____________

contin

numeric

En los ltimos 12 meses recibi:- d. Viticos
permanentes y/o bonificaciones anuales? a. cunto
recibi? $___________

V83

P6630s6

En los ltimos 12 meses recibio … e.
Bonificaciones anuales

discrete

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: e. Bonificaciones
anuales 1 s 2 no

V84

P6630s6a1

cunto recibi? $____________

contin

numeric

En los ltimos 12 meses recibi: - e. Bonificaciones
anuales a. cunto recibi? $___________

V85

P6750

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

contin

numeric

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

V86

P6760

a cuntos meses corresponde lo que
recibi?

contin

numeric

a cuntos meses corresponde lo que recibi?

V87

P550

cul fue la ganancia neta del negocio
o de la cosecha durante los ltimos
doce meses? (slo para centros
poblados y rea rural dispersa)

contin

numeric

cul fue la ganancia neta del negocio o de la
cosecha durante los ltimos doce meses?
honorarios o ganancia neta en los ltimos doce
meses valor $_______________________

V88

P6800

cuntas horas a la semana trabaja
normalmente.... en ese trabajo ?

contin

numeric

cuntas horas a la semana trabaja normalmente....
en ese trabajo ? horas ____

V89

P6870

cuntas personas en total tiene la
empresa, negocio, industria, oficina,
firma, finca o sitio donde ..... Trabaja?

discrete

numeric

cuntas personas en total tiene la empresa,
negocio, industria, oficina, firma, finca o sitio
donde ..... Trabaja? a. Trabaja solo b. 2 a 3
personas c. 4 a 5 personas d. 6 a 10 personas e.
11 a 19 personas f. 20 a 30 personas g. 31 a 50
personas h. 51 a 100 personas i. 101 o ms
personas

V90

P6920

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

discrete

numeric

est... Cotizando actualmente a un fondo de
pensiones? 1 s 2 no 3 ya es pensionado

V91

P7040

Adems de la ocupacin principal, ....
tena la semana pasada otro trabajo o
negocio?

discrete

numeric

Adems de la ocupacin principal, .... tena la
semana pasada otro trabajo o negocio? 1 s 2 no
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V92

P7045

cuntas horas trabaj ... La semana
pasada en ese segundo trabajo?

contin

numeric

cuntas horas trabaj ... La semana pasada en ese
segundo trabajo?

V93

P7050

En ese segundo trabajo…..es:
(ocupacin segunda actividad)

discrete

numeric

En ese segundo trabajo…..es: a. Obrero o
empleado de empresa particular b. Obrero o
empleado del gobierno c. Empleado domstico d.
Trabajador por cuenta propia e. Patrn o
empleador f. Trabajador familiar sin remuneracin
g. Trabajador sin remuneracin en empresas o
negocios de otros hogares h. Jornalero o pen i.
Otro,

V94

P7070

cunto recibi o gan ….. el mes pasado
en ese segundo trabajo o negocio?

contin

numeric

cunto recibi o gan ….. el mes pasado en ese
segundo trabajo o negocio? valor mes pasado
$_______________________

V95

P7090

Adems de las horas que trabaja
actualmente ...... quiere trabajar ms
horas?

discrete

numeric

Adems de las horas que trabaja actualmente ......
quiere trabajar ms horas? 1 s 2 no

V96

P7110

Durante las ltimas 4 semanas, ......
hizo diligencias para trabajar ms
horas?

discrete

numeric

Durante las ltimas 4 semanas, ...... hizo
diligencias para trabajar ms horas? 1 s 2 no

V97

P7120

Si la semana pasada le hubiera
resultado la posibilidad de trabajar
ms horas estaba...... disponible para
hacerlo?

discrete

numeric

Si la semana pasada le hubiera resultado la
posibilidad de trabajar ms horas estaba......
disponible para hacerlo? 1 s 2 no

V98

P7140s1

por que motivos ....... Desea cambiar
de trabajo o empleo: a. Para mejorar
la utilizacin de sus capacidades o
formacin?

discrete

numeric

por qu motivos ....... Desea cambiar de trabajo o
empleo: a. Para mejorar la utilizacin de sus
capacidades o formacin? 1 s 2 no

V99

P7140s2

por que motivos ....... Desea cambiar
de trabajo o empleo: b. Desea
mejorar sus ingresos?

discrete

numeric

por que motivos ....... Desea cambiar de trabajo o
empleo: b. Desea mejorar sus ingresos? 1 s 2 no

V100 P7150

Durante las ltimas 4 semanas, ......
hizo diligencias para cambiar de
trabajo?

discrete

numeric

Durante las ltimas 4 semanas, ...... hizo
diligencias para cambiar de trabajo? 1 s 2 no

V101 P7160

Si le resultara un nuevo trabajo o
empleo a...podra empezar a
desempearlo antes de un mes?

discrete

numeric

Si le resultara un nuevo trabajo o empleo
a...podra empezar a desempearlo antes de un
mes? 1 si 2 no

V102 P7310

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

discrete

numeric

...... ha buscado trabajo por primera vez o haba
trabajado antes por lo menos durante dos
semanas consecutivas? 1 primera vez 2 trabaj
antes

V103 P7350

En este ltimo trabajo era: …
(desocupados)

discrete

numeric

En este ltimo trabajo era: a. Obrero o empleado
de empresa particular b. Obrero o empleado del
gobierno c. Empleado domstico d. Trabajador por
cuenta propia e. Patrn o empleador f. Trabajador
familiar sin remuneracin g. Trabajador sin
remuneracin en empresas de otros hogares h.
Jornalero o pen i. Otro

V104 P7422

recibi o gan el mes pasado ingresos
por concepto de trabajo?.
(desocupados)

discrete

numeric

recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto
de trabajo? 1 s 2 no

V105 P7422s1

cunto? $_________________

contin

numeric

recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto
de trabajo? a. cunto? $ ______________

V106 P7472

recibi o gan el mes pasado ingresos
por concepto de trabajo?.
(desocupados)

discrete

numeric

recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto
de trabajo? 1 s 2 no

V107 P7472s1

cunto? $_________________

contin

numeric

recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto
de trabajo? a. cunto? $___________

V108 P7495

El mes pasado, recibi pagos por
concepto de arriendos y/o pensiones?

discrete

numeric

El mes pasado, recibi pagos por concepto de
arriendos y/o pensiones? 1 s 2 no
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V109 P7500s1

el mes pasado, recibi pagos por: a.
Arriendos de casas, apartamentos,
fincas, lotes, vehculos, equipos etc?

discrete

numeric

el mes pasado, recibi pagos por: a. Arriendos de
casas, apartamentos, fincas, lotes, vehculos,
equipos etc 1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V110 P7500s1a1

Valor mes pasado $
__________________

contin

numeric

el mes pasado, recibi pagos por: - a. Arriendos de
casas, apartamentos, fincas, lotes, vehculos,
equipos etc valor mes pasado $ __________________

V111 P7500s2

el mes pasado recibi pagos por b.
Pensiones o jubilaciones por
vejez,invalidez o sustitucin pensional
?
Valor mes pasado $
__________________

discrete

numeric

el mes pasado, recibi pagos por: b. Pensiones o
jubilaciones por vejez, invalidez o sustitucin
pensional 1 s 2 no 9 no sabe, no informa

contin

numeric

el mes pasado, recibi pagos por: - b. Pensiones o
jubilaciones por vejez, invalidez o sustitucin
pensional valor mes pasado $ __________________

V113 P7500s3

el mes pasado recibi pagos por c.
Pensin alimenticia por paternidad,
divorcio o separacin?

discrete

numeric

el mes pasado, recibi pagos por: c. Pensin
alimenticia por paternidad, divorcio o separacin?
1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V114 P7500s3a1

Valor mes pasado $
__________________

contin

numeric

el mes pasado, recibi pagos por: - c. Pensin
alimenticia por paternidad, divorcio o separacin
valor mes pasado $ __________________

V115 P7505

Durante los ltimos doce meses, recibi
dinero de otros hogares, personas o
instituciones no gubernamentales;
dinero por intereses, dividendos,
utilidades o por cesantias?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses, recibi dinero de
otros hogares, personas o instituciones no
gubernamentales; dinero por intereses,
dividendos, utilidades o cesantias? 1 s 2 no

V116 P7510s1

Durante los ltimos 12 meses, recibi a.
Dinero de otros hogares o personas
residentes en el pas?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: a. Dinero
de otros hogares a personas residentes en el pais?
1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V117 P7510s1a1

Valor $ ___________

contin

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: - a. Dinero
de otros hogares a personas residentes en el pais?
valor $ ___________

V118 P7510s2

Durante los ltimos 12 meses, recibi b. discrete
Dinero de otros hogares o personas
residentes fuera del pas?

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: b. Dinero
de otros hogares o personas residentes fuera del
pas? 1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V119 P7510s2a1

Valor $ ___________

contin

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: - b. Dinero
de otros hogares o personas residentes fuera del
pas? valor $ ___________

V120 P7510s3

Durante los ltimos 12 meses, recibi c.
Ayudas en dinero de instituciones del
pas?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: c. Ayudas
en dinero de instituciones del pas o de fuera del
pas? 1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V121 P7510s3a1

Valor $ ___________

contin

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: - c. Ayudas
en dinero de instituciones del pas o de fuera del
pas? valor $ ___________

V122 P7510s5

Durante los ltimos 12 meses, recibi d. discrete
Dinero por intereses de prestamos o
cdts, depositos de ahorros, utilidades,
ganancias o dividendos por
inversiones?

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: d. Dinero
por intereses de prestamos o por cdt's, depsitos
de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por
inversiones? 1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V123 P7510s5a1

Valor $ ___________

contin

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: - d. Dinero
por intereses de prestamos o por cdt's, depsitos
de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por
inversiones? valor $ ___________

V124 P7510s6

Durante los ltimos 12 meses, recibi e.
Dinero por concepto de cesantas y/o
intereses a las cesantas?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: e. Ingresos
por concepto de cesantas y/o intereses a las
cesantas? 1 s 2 no 9 no sabe, no informa

V125 P7510s6a1

Valor $ ___________

contin

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: - e.
Ingresos por concepto de cesantas y/o intereses a
las cesantas? valor $ ___________

V112 P7500s2a1
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V126 P7510s7

Durante los ltimos 12 meses, recibi f.
Dinero de otras fuentes diferentes a
las anteriores?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: f. Dinero de
otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos
por ganancias en juegos de azar, chances,
loterias, indemnizaciones, liquidaciones, venta de
propiedades, acciones, vehculos, etc.) 1 s 2 no 9
no sabe, no informa

V127 P7510s7a1

Valor $ ___________

contin

numeric

Durante los ltimos doce meses recibi: - f. Dinero
de otras fuentes diferentes a las anteriores
(ingresos por ganancias en juegos de azar,
chances, loterias, indemnizaciones, liquidaciones,
venta de propiedades, acciones, vehculos, etc.)
valor $ ___________

V128 Pet

Poblacin en edad de trabajar 1: s 0:
no

discrete

numeric

Poblacin en edad de trabajar

V129 Oc

Ocupado 1: s

discrete

numeric

Ocupado

V130 Des

Desocupado 1: s

discrete

numeric

Desocupados

V131 Ina

Inactivo 1: s

discrete

numeric

Inactivos

V132 Impa

Ingreso monetario de la primera
actividad antes de imputacin

contin

numeric

Ingreso monetario de la primera actividad antes
de imputacin

V133 Isa

Ingreso monetario de la segunda
actividad antes de imputacin

contin

numeric

Ingreso monetario de la segunda actividad antes
de imputacin

V134 Ie

Ingreso en especie antes de
imputacin

contin

numeric

Ingreso en especie antes de imputacin

V135 Imdi

Ingreso por trabajo de desocupados e
inactivos antes de imputacin

contin

numeric

Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos
antes de imputacin

V136 Iof1

Ingreso por intereses y dividendos
antes de imputacin

contin

numeric

Ingreso por intereses y dividendos antes de
imputacin

V137 Iof2

Ingreso por jubilaciones y pensiones
antes de imputacin

contin

numeric

Ingreso por jubilaciones y pensiones antes de
imputacin

V138 Iof3h

Ingreso por ayudas de hogares, antes
de imputacin

contin

numeric

Ingreso por ayudas de hogares, antes de
imputacin

V139 Iof3i

Ingreso por ayudas de instituciones,
antes de imputacin

contin

numeric

Ingreso por ayudas de instituciones, antes de
imputacin

V140 Iof6

Ingreso por arriendos antes de
imputacin

contin

numeric

Ingreso por arriendos antes de imputacin

V141 Cclasnr2

Estado de impa 1:faltante 0:
observado

discrete

numeric

Estado de impa 0: observado

V142 Cclasnr3

Estado de isa 1:faltante 0: observado

discrete

numeric

Estado de isa 0: observado

V143 Cclasnr4

Estado de ie 1:faltante 0: observado

discrete

numeric

Estado de ie 0: observado

V144 Cclasnr5

Estado de imdi 1:faltante 0:
observado

discrete

numeric

Estado de imdi 0: observado

V145 Cclasnr6

Estado de iof1 1:faltante 0:
observado

discrete

numeric

Estado de iof1 0: observado

V146 Cclasnr7

Estado de iof2 1:faltante 0:
observado

discrete

numeric

Estado de iof2 0: observado

V147 Cclasnr8

Estado de iof3 1:faltante 0:
observado

discrete

numeric

Estado de iof3 0: observado

V148 Cclasnr11

Estado de iof6 1:faltante 0:
observado

discrete

numeric

Estado de iof6 0: observado

V149 Impaes

Ingreso monetario de la primera
actividad imputado (slo para
faltantes, extremos o ceros
inconsistentes)

contin

numeric

Ingreso monetario de la primera actividad
imputado (slo para faltantes o extremos)
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V150 Isaes

Ingreso monetario de la segunda
actividad imputado (slo para
faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso monetario de la segunda actividad
imputado (slo para faltantes o extremos)

V151 Iees

Ingreso en especie imputado (slo
para faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso en especie imputado (slo para faltantes o
extremos)

V152 Imdies

Ingreso por trabajo de desocupados e
inactivos imputado (slo para faltantes
o extremos)

contin

numeric

Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos
imputado (slo para faltantes o extremos)

V153 Iof1es

Ingreso por intereses y dividendos
imputado (slo para faltantes o
extremos)

contin

numeric

Ingreso por intereses y dividendos imputado (slo
para faltantes o extremos)

V154 Iof2es

Ingreso por jubilaciones y pensiones
imputado (slo para faltantes o
extremos)

contin

numeric

Ingreso por jubilaciones y pensiones imputado
(slo para faltantes o extremos)

V155 Iof3hes

Ingreso por ayudas de hogares,
imputado (slo para faltantes o
extremos)

contin

numeric

Ingreso por ayudas de hogares, imputado (slo
para faltantes o extremos)

V156 Iof3ies

Ingreso por ayudas de instituciones,
imputado (slo para faltantes o
extremos)

contin

numeric

Ingreso por ayudas de instituciones, imputado
(slo para faltantes o extremos)

V157 Iof6es

Ingreso por arriendos imputado (slo
para faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso por arriendos imputado

V158 Ingtotob

Ingreso total observado

contin

numeric

Ingreso total observado

V159 Ingtotes

Ingreso total imputado

contin

numeric

Ingreso total imputado

V160 Ingtot

Ingreso total

contin

numeric

Ingreso total

V161 Fex_c

Factor de expansin anualizado

contin

numeric

Factor de expansin anual

V173 A_o

Ao

discrete

numeric
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Llave vivienda (Directorio)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3200000-3500000

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Descripcin
Llave vivienda
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Llave vivienda

Llave hogar (Secuencia_p)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Descripcin
Llave hogar
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Llave hogar

Mes (Mes)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.

31

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria Movil Julio 2014 - Junio 2015

Mes (Mes)
Archivo: Hogares
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Mes
01 enero
02 febrero
03 marzo
04 abril
05 mayo
06 junio
07 julio
08 agosto
09 septiembre
10 octubre
11 noviembre
12 diciembre

Clase (Clase)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Clase:
1 cabecera
2 resto

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

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cnyugue.
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Incluyendo sala-comedor de cuntos cuartos en total dispone este
hogar? (P5000)
Archivo: Hogares
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Incluyendo sala-comedor de cuntos cuartos en total dispone este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(excluya cocinas, baos, garajes y los cuartos destinados a negocios).
Para el diligenciamiento de esta pregunta el encuestador debe recordar al informante que en el total de cuartos debe
contabilizar la sala, el comedor y otros cuartos como biblioteca, sala de estar, cuarto de huspedes y los cuartos ocupados
por pensionistas y /o empleado(s) domstico(s) interno(s).
Escriba la cantidad de cuartos que mencione el informante.
En ningn caso se debe incluir como de uso del hogar los cuartos arrendados a otros hogares. Si el hogar usa el garaje con
fines diferentes a guardar un vehculo cuntelo como cuarto. Excluya cocinas baos y garajes si ste ltimo lo utilizan para
guardar vehculos, o cuando el cuarto se utiliza para negocio.
Distinga dos situaciones:
• vivienda con un solo hogar.
• vivienda con ms de un hogar.
Cuando en la vivienda habita ms de un hogar proceda as: asigne a cada uno de los hogares los cuartos que utilizan, sin
incluir los cuartos de uso compartido. Estos cuartos (de uso compartido,) se deben asignar al hogar principal u hogar 01,
los dems hogares el nmero de cuartos que utiliza cada uno de ellos, sin incluir los cuartos de uso compartido entre varios
hogares.
Si el nmero de cuartos es mayor a 19 verifique el valor registrado.
Cuando el informante declare que no sabe registre cdigo 98, si no informa registre cdigo 99.

en cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 10
Mean: 2
Standard deviation: 0.9

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cnyugue.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
en cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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en cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: Hogares
Recuerde que debe incluir, adems de los dormitorios, los cuartos o piezas que aunque su uso principal no sea el de
dormitorio son utilizados con este fin: sala-comedor, cuarto de trabajo, cuarto de costura, etc.
Si el hogar, adems de preparar los alimentos en la cocina, la utiliza como dormitorio sta se debe contabilizar como cuarto
de que dispone el hogar y como cuarto para dormir.
Si un cuarto es compartido para dormir por dos hogares se le debe asignar a ambos.

La vivienda ocupada por este hogar es: (P5090)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Descripcin
- propia, totalmente pagada. Es la situacin de los hogares en los cuales uno o varios de sus miembros tiene(n) ttulo legal de
propiedad sobre la vivienda y no tiene(n) prstamos o saldos pendientes, relativos a la adquisicin de sta.
- propia, la estn pagando. Marque esta alternativa cuando la vivienda ocupada por el hogar es propiedad de uno o varios de
sus miembros y se pagan cuotas para cubrir prstamos otorgados para su adquisicin.
- en arriendo o subarriendo. Cuando los miembros del hogar pagan peridicamente por el derecho de alojarse en la vivienda
y ninguno de ellos es su dueo. Anticresis (renta en especie). Es un convenio que se realiza entre dos partes, una parte
entrega una suma de dinero al dueo de una vivienda por el derecho a ocuparla por un perodo de tiempo determinado,
generalmente un ao y la otra parte se compromete a devolver el dinero al ocupante del inmueble, al cabo del ao, previa
entrega de la vivienda. Esta modalidad obedece a un sistema de mercadeo financiero donde se pagan en especie los
intereses, que generara una suma de dinero en prstamo.
- en usufructo. Se considera que el hogar tiene una vivienda en usufructo, cuando con previa autorizacin del propietario o
administrador, el hogar 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 categora las viviendas
adjudicadas temporalmente por razones de trabajo: viviendas que se dan a celadores, cuidadores, casas fiscales, casas
para trabajadores de aceras, petroleras, etc.
- posesin sin ttulo (ocupante de hecho) o propiedad colectiva. Se considera posesin sin ttulo, cuando el hogar habita una
vivienda que ha sido construida sobre un lote que no es de su propiedad; o cuando ocupa una vivienda sin ser dueo de la
misma y sin autorizacin del propietario o administrador y propiedad colectiva, donde no existe ttulo a nombre de ninguna
persona del hogar, sino de una colectividad.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cnyugue.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
La vivienda ocupada por este hogar es:
a. Propia, totalmente pagada
b. Propia, la estn pagando
c. En arriendo o subarriendo
d. En usufructo
e. Posesin sin titulo (ocupante
f. Otra
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La vivienda ocupada por este hogar es: (P5090)
Archivo: Hogares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta hace referencia a la condicin de tenencia de la vivienda donde reside el hogar.
Cuando se entreviste a hogares que se encuentren en reas de invasin conocidas de antemano, el encuestador no deber
insistir en que el informante le responda “invasor”, sino que marcar la casilla correspondiente.
6. Otra, cul? marque esta alternativa cuando el encuestado informa una respuesta que no se asimila con ninguna de las
alternativas anteriores.
Para diligenciar esta pregunta se debe tener en cuenta las definiciones de cada una de las opciones de respuesta.
Tenga en cuenta:
1. Propia, totalmente pagada. Si la persona contesta esta opcin pase a pregunta 10(p5110) del captulo c. Datos del hogar.
2. Propia, la estn pagando. Si la persona contesta esta opcin pase a pregunta 9a(p5100) del captulo c. Datos del hogar.
3. En arriendo o subarriendo. Si la persona contesta esta opcin pase a pregunta 12((p5140) del captulo c. Datos del hogar.
4. En usufructo. Si la persona contesta esta opcin pase a pregunta 11(p5130) del captulo c. Datos del hogar.
5. Posesin sin ttulo (ocupante de hecho) o propiedad colectiva. Si la persona contesta esta opcin pase a pregunta 11(p5130)
del captulo c. Datos del hogar.
6. Otra, cul? si la persona contesta esta opcin pase a pregunta 11(p5130) del captulo c. Datos del hogar.

cunto pagan mensualmente por cuota de amortizacin? (P5100)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-700000000

Casos vlidos: 8794
Invlidos: 221015
Mnimo: 98
Mximo: 999999999
Mean: 904332.2
Standard deviation: 12570477.6

Descripcin
Cuota de amortizacin: pago parcial por perodos de tiempo previamente establecidos, con el objetivo de hacer extincin de la
deuda adquirida, incluye amortizacin a capital e intereses.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cnyugue.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cunto pagan mensualmente por cuota de amortizacin?
valor $ _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cunto pagan mensualmente por cuota de amortizacin? (P5100)
Archivo: Hogares
Con esta pregunta se quiere establecer el gasto en que incurre el hogar para cubrir el crdito de vivienda que ha adquirido
con una entidad.
Registre el valor mensual de la cuota de amortizacin en pesos.
Tenga en cuenta que el valor registrado no debe incluir pagos de administracin.
Si la cuota de amortizacin no se paga con periodicidad mensual haga el clculo de lo que corresponde a un mes y escriba
esta cifra.
Cuando se pagan cuotas de amortizacin por varios prstamos, el valor registrado debe corresponder al total pagado a todas
las fuentes de crdito utilizadas.
Cuando el informante declare que no sabe el valor de la cuota, escriba 98, si no informa el valor de la cuota, escriba en la
lnea de valor (99).

Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, cunto estima que
tendra que pagar mensualmente? (P5130)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-999999999

Casos vlidos: 143102
Invlidos: 86707
Mnimo: 98
Mximo: 800000000
Mean: 647257.5
Standard deviation: 7831417

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cnyugue.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, cunto estima que tendra que pagar mensualmente?
valor $ _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga sobre el estimativo del arriendo de las viviendas de los hogares propietarios, usufructuarios u
ocupantes de hecho.
Si a la persona encuestada le causa dificultad suministrar la respuesta, solictele que compare su vivienda con otras
cercanas con las mismas caractersticas y por las cuales se pague arriendo y escriba el valor mencionado por la persona en
el espacio correspondiente.
Si no es posible obtener este valor o el informante no lo informa, escriba en la lnea 99.

cunto pagan mensualmente por arriendo ? (P5140)
Archivo: Hogares
Informacin general

36

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria Movil Julio 2014 - Junio 2015

cunto pagan mensualmente por arriendo ? (P5140)
Archivo: Hogares
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-99999999

Casos vlidos: 86707
Invlidos: 143102
Mnimo: 98
Mximo: 850000000
Mean: 363226.4
Standard deviation: 3109178.1

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cnyugue.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cunto pagan mensualmente por arriendo?
excluya el pago de administracin y/o celadura
valor $ _________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registre el valor del arriendo en pesos. Tenga en cuenta que el valor registrado no debe incluir pagos de administracin y/o
celadura.
Si el arriendo no se paga con periodicidad mensual haga el clculo de lo que corresponde a un mes y escriba esta cifra.
Cuando el informante declare que no sabe o no informa, escriba en la lnea el valor (99), si el informante manifiesta que si
paga pero no quiere informar el valor del arriendo escriba sobre la lnea de valor (98).
Para las viviendas que cuentan con un local, independientemente que este sea un negocio o se pague por este arriendo
aparte del de la vivienda, el monto del arriendo ser el total pagado nicamente por la vivienda.
Si la vivienda se encuentra en empeo (anticresis), estime el valor del inters mensual que hubiese cobrado por la deuda y
regstrelo en esta pregunta.

Personas en el hogar (Nper)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 24
Mean: 3.4
Standard deviation: 1.8

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Nmero de personas en el hogar
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Nmero de personas en la unidad de gasto (Npersug)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 24
Mean: 3.4
Standard deviation: 1.8

Descripcin
Nmero de personas en la unidad de gasto
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Nmero de personas en la unidad de gasto

Ingreso total de la unidad de gasto antes de imputacin de
arriendo a propietarios y usufructuarios (Ingtotug)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-122000000

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 103950000
Mean: 1789420.1
Standard deviation: 2205139.4

Descripcin
Ingreso total de la unidad de gasto que resulta de sumar los ingresos de todos los integrantes de la unidad de gasto en los
siguientes componentes: impa, isa, ie, imdi e iof (intereses, pensiones, ayudas, cesantias, arriendos y otros)
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso total de la unidad de gasto antes de imputacin de arriendos a propietarios y usufructuarios

Ingreso total de la unidad de gasto con imputacin de arriendo a
propietarios y usufructuarios (Ingtotugarr)
Archivo: Hogares
Informacin general
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Ingreso total de la unidad de gasto con imputacin de arriendo a
propietarios y usufructuarios (Ingtotugarr)
Archivo: Hogares
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-122000000

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 104300000
Mean: 1971989.6
Standard deviation: 2309730.8

Descripcin
Ingreso total de la unidad de gasto con arriendo imputado a propietarios y usufructuarios.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso total de la unidad de gasto con imputacin de arriendo a propietarios y usufructuarios

Ingreso percpita de la unidad de gasto con imputacin de arriendo
a propietarios y usufructuarios (Ingpcug)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 45583333.3
Mean: 709723.3
Standard deviation: 1005333.1

Descripcin
Ingreso percpita de la unidad de gasto con imputacin de arriendo a propietarios y usufructuarios
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso percpita de la unidad de gasto con imputacin de arriendo a propietarios y usufructuarios

Lnea de indigencia (Li)
Archivo: Hogares
Informacin general
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Lnea de indigencia (Li)
Archivo: Hogares
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 70211.11718-200000

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 80531.2
Mximo: 113107.4
Mean: 100806.9
Standard deviation: 7229.8

Descripcin
Valor de la canasta bsica de alimentos que establece el lmite de ingresos por debajo del cual un hogar es considerado en
pobreza extrema.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Lnea de indigencia

Lnea de pobreza (Lp)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 121484.75587-300000

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 140563.9
Mximo: 260822.7
Mean: 229633.3
Standard deviation: 29337.1

Descripcin
Valor de la canasta bsica de bienes que establece el lmite de ingresos por debajo del cual un hogar es considerado en
pobreza.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Lnea de pobreza

Pobre=1 no pobre=0 (Pobre)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Descripcin
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Pobre=1 no pobre=0 (Pobre)
Archivo: Hogares
Variable que idenfifica los hogares en condiciones de pobreza.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Pobre
0 no pobre
1 pobre

Indigente=1 no indigente=0 (Indigente)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0

Descripcin
Variable que idenfifica los hogares en condiciones de pobreza extrema
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Indigente
0 no indigente
1 indigente

Nmero de pobres (Npobres)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-22

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 24
Mean: 0.9
Standard deviation: 2

Descripcin
Nmero de personas en hogares clasificados como pobres.
Universo de estudio
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Nmero de pobres (Npobres)
Archivo: Hogares
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Nmero de pobres

Nmero de indigentes (Nindigentes)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-22

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 18
Mean: 0.2
Standard deviation: 1

Descripcin
Nmero de personas en hogares clasificados en pobreza extrema.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Nmero de indigentes

Factor de expansin anualizado (Fex_c)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.271780490875244-1740.6923828125

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
Mnimo: 0.8
Mximo: 1208.8
Mean: 59.7
Standard deviation: 82.7

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Factor de expansin
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Ao (A_o)
Archivo: Hogares
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 229809
Invlidos: 0
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Llave de vivienda (Directorio)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2861550-3500000

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0
Mnimo: 3507809
Mximo: 3769536

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Llave vivienda

Llave de hogar (Secuencia_p)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0

Descripcin
Llave hogar
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Llave hogar

Llave de persona (Orden)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin

44

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria Movil Julio 2014 - Junio 2015

Llave de persona (Orden)
Archivo: Personas
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Identificacin de la persona

1. Cabecera, 2. Resto (centros poblados y rea rural dispersa)
(Clase)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Clase:
1 cabecera
2 resto
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
De acuerdo al municipio donde se recolecta informacin se debe escribir una "x", dependiendo si es una ciudad o rea
metropolitana; cabeceras municipales y centros poblados - rea rural dispersa.
S se marca la opcin 2 - centro poblado, diligencie el cdigo dane correspondiente y el nombre, conforme a la divipola, de lo
contrario complete con 000.

Dummy capital de departamento. 1: capital 0: no capital (Capital)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.7
Standard deviation: 0.4

Pregunta textual
Capital
0 no
1 si
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Mes (Mes)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Mes
01 enero
02 febrero
03 marzo
04 abril
05 mayo
06 junio
07 julio
08 agosto
09 septiembre
10 octubre
11 noviembre
12 diciembre

Estrato de energa para las 13 a.M., y sextil de icv para otras
cabeceras y resto (Estrato1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 2.9
Standard deviation: 1.5

Pregunta textual
Estarato socieconmico
1 estrato 1
2 estrato 2
3 estrato 3
4 estrato 4
5 estrato 5
6 estrato 6

Sexo (P6020)
Archivo: Personas
Informacin general
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Sexo (P6020)
Archivo: Personas
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.5
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Sexo
1 hombre
2 mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe tener cuidado al registrar el sexo de la persona porque hay nombres que se utilizan indistintamente para ambos
sexos. Ejemplo: concepcin, dolores, etc. Si hay duda pregunte.

cuntos aos cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 108
Mean: 32
Standard deviation: 21.2

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cuntos aos cumplidos tiene … ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El dato a registrar es el del ltimo cumpleaos de la persona y no el que est por cumplir.
Esta pregunta solo se debe realizar a las personas que no declararon la fecha de nacimiento.
Escriba la edad siempre a dos dgitos. Si se trata de menores de un ao escriba 00. Para los de 99 aos y ms, escriba 99

cul es el parentesco de ...Con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
Archivo: Personas
Informacin general
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cul es el parentesco de ...Con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
Archivo: Personas
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0

Descripcin
Unidad de gasto. Se considera como tal al grupo de personas que comparte la vivienda y tiene arreglos para satisfacer en
comn sus necesidades esenciales (gastos de alimentacin, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar).
La unidad de gasto puede ser equivalente al hogar un hogar puede estar compuesto por varias unidades de gasto.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul es el parentesco de ... Con el jefe o jefa del hogar?
a. Jefe (a) del hogar
b. Pareja, esposo(a), cnyuge,
c. Hijo(a), hijastro(a)
d. Nieto(a)
e. Otro pariente
f. Empleado(a) del servicio
g. Pensionista
h. Trabajador
i. Otro no pariente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cul es el parentesco de ...Con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
Archivo: Personas
Esta pregunta requiere un registro ordenado y lgico de las personas que conforman el hogar.
Proceda a registrar el parentesco de acuerdo con el siguiente orden:
1. Jefe(a) del hogar: (no acepte como jefe de hogar a persona menor de 10 aos )
para esta pregunta de parentesco, la determinacin de la jefatura de hogar, se establece teniendo en cuenta:
a. La consideracin subjetiva por parte de los miembros del hogar al establecer la persona como "jefe del hogar"
b. La persona que dentro del hogar aporta la mayor parte de la manutencin, de acuerdo a los ingresos aportados.
2. Pareja, esposo(a), cnyuge, compaero(a): no acepte como cnyuge del jefe de hogar a persona menor de 10 aos, tenga en
cuenta que solo una persona en el hogar puede tener este parentesco con el jefe del hogar.
Tenga en cuenta: la variable "sexo" para el parentesco "cnyuge", no debe ser igual al del parentesco "jefe del hogar"
3. Hijo(a), hijastro(a)
4. Nietos(as)
5. Otro pariente
6. Empleado (a) del servicio domstico y sus parientes
7. Pensionistas
8. Trabajador
9. Otros no parientes
el parentesco de cada persona debe ser establecido con relacin al jefe del hogar, ejemplo: suegro, primo, trabajador,
empleado domstico, etc..
• si en el hogar existe un pariente o familiar del jefe, que trabaja en el mismo, como servicio domstico, el parentesco debe
ser servicio domstico.
• para los casos de las personas que trabajan en un negocio del hogar y tienen parentesco de consanguinidad con el jefe
del hogar, tenga en cuenta la siguiente definicin e instrucciones para asignar el parentesco:
unidad de gasto. Se considera como tal al grupo de personas que comparte la vivienda y tiene arreglos para satisfacer en
comn sus necesidades esenciales (gastos de alimentacin, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar).
La unidad de gasto puede ser equivalente al hogar un hogar puede estar compuesto por varias unidades de gasto.
De acuerdo a esta definicin tenga en cuenta lo siguiente:
• si la persona pertenece a la unidad de gasto, prima su parentesco de consanguinidad sobre el de trabajador.
• si la persona no pertenece a la unidad de gasto debe quedar con parentesco trabajador, independientemente de su
consanguinidad.

" ... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad
de seguridad social en salud? (P6090)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132

Descripcin
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" ... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad
de seguridad social en salud? (P6090)
Archivo: Personas
- cotizantes. Son las personas que pagan por la afiliacin y por consiguiente se les descuenta mensualmente de su salario.
En el caso de los trabajadores independientes se establece un ingreso base de cotizacin sobre el cual se realizan los
aportes mensuales.
- beneficiarios. Son todas las personas que quedan cubiertas por la cotizacin realizada por un miembro de la familia con
capacidad de pago. Dentro de stas se incluyen el (o la) cnyuge o el (o la) compaero(a) permanente del afiliado, cuya unin
sea superior a dos aos; los hijos menores de 18 aos de cualquiera de los cnyuges que hagan parte del ncleo familiar y
dependan econmicamente del afiliado, los hijos mayores de 18 aos con discapacidad permanente o aquellos que tengan
menos de 25 aos, sean estudiantes con dedicacin exclusiva y dependan econmicamente del afiliado. A falta de cnyuge,
compaero(a) permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar podr extenderse a los padres del afiliado no pensionado
que dependan econmicamente de ste.
- son entidades de seguridad social en salud, todas aquellas entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias,
organizadas para la administracin de los recursos y la prestacin de los servicios de salud a sus afiliados (cotizantes y
beneficiarios), tales como las entidades promotoras de salud (eps), administradoras del rgimen subsidiado - ars - (cajas de
previsin o compensacin, empresas solidarias, etc.)
- regmenes especiales o entidades excluidas: el sistema integral de seguridad social en salud no se aplica a los miembros
de las fuerzas militares y de la polica nacional, a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y a
servidores pblicos de la empresa colombiana de petrleos, ecopetrol. Por situaciones jurisdiccionales, las universidades se
convirtieron en rgimen especial en el ao 2001. Sin embargo las empresas y servidores pblicos de que trata esta excepcin,
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad del 1% de su salario al fosyga, en los regmenes de salud y
pensiones, por esta razn a estas entidades se les considera excluidas del sistema integral de seguridad social en salud, y
pertenecen al rgimen contributivo de salud y deben traer diligenciada la alternativa 1.
- empresa promotora de salud (e.P.S.). Son las entidades responsables de la afiliacin, del registro de los afiliados y del
recaudo de sus cotizaciones. Son responsables de organizar y prestar, directa o indirectamente, los servicios de salud
incluidos en el plan obligatorio de salud, los planes complementarios y algunas actividades del plan de atencin bsica.
Ejemplo: el instituto de segurossociales (iss), salud colmena, saludcoop, etc.
- tenga en cuenta: la nueva eps es una sociedad annima de carcter privado, que surge como entidad promotora de salud
del rgimen contributivo a travs de la resolucin no. 371 del 3 de abril de 2008 de la superintendencia nacional de salud,
como respuesta al informe del compes sobre la situacin de la eps del instituto de seguros sociales (iss). La conformacin y
puesta en marcha de la nueva eps, tiene por fin garantizar la continuidad en la prestacin de los beneficios del plan
obligatorio de salud a nivel nacional, para la poblacin que estando afiliada a la eps del instituto de seguros sociales (iss)
pasar de forma automtica a la nueva eps.
- administradoras del rgimen subsidiado (a.R.S.). Entidades responsables de la afiliacin, el registro de los afiliados y la
prestacin de servicios de salud a las personas del rgimen subsidiado. Se cuentan como ars: algunas eps (saludcoop y
otras), las cajas de compensacin familiar y las empresas solidarias de salud (ess).
- empresa solidaria de salud (e.S.S). Son empresas conformadas por la comunidad o por organizaciones no
gubernamentales (ong) para administrar los recursos del rgimen subsidiado. Su funcionamiento es similar al de las eps y al
igual que ellas pueden prestar directa o indirectamente los servicios de salud.
- caja de previsin. Son aquellas instituciones de previsin social del sector pblico que pertenecan al antiguo sistema nacional
de salud y que prestan servicios de salud a sus afiliados. Algunas instituciones de previsin han sido adaptadas al nuevo
sistema y continan funcionando como cajas de previsin para atender a sus clientelas particulares, por tanto se asimilan a
eps que administran el rgimen contributivo. Ejemplo: caja de previsin de la universidad nacional.
- caja de compensacin familiar. Son entidades que tienen como objetivo promover la solidaridad social entre patronos y
trabajadores a travs del subsidio familiar en dinero y la prestacin de servicios sociales. Las cajas de compensacin familiar
que en este momento prestan servicios de salud a sus afiliados, lo hacen mediante la transformacin que ha tenido su rea
de salud en eps, o en instituciones prestadoras de servicios de salud (ips). Mediante este esquema la caja de compensacin
sera una eps ms del sistema (ejemplo: compensar). Existen adems, algunas cajas de compensacin que sin necesidad de
transformarse en eps, han solicitado autorizacin para manejar los recursos del rgimen subsidiado.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de informacin

50

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria Movil Julio 2014 - Junio 2015

" ... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad
de seguridad social en salud? (P6090)
Archivo: Personas
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
... Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (instituto de seguros sociales iss, empresa promotora de salud - eps o administradora de rgimen subsidiado - ars)
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta busca determinar si los miembros del hogar tienen garantizada la prestacin de servicios de salud por alguna
institucin o entidad del sistema de seguridad social en salud, bien sea en calidad de cotizante (aportante) o de beneficiario.
- si la persona manifiesta estar afiliada como cotizante o beneficiaria a ms de una entidad de seguridad social en salud,
refirase a la afiliacin como cotizante.
- las madres comunitarias del icbf son afiliadas por el icbf al rgimen contributivo y si la encuesta sisben las clasifica como
beneficiarias de programas sociales, su ncleo familiar es afiliado al rgimen subsidiado y las madres comunitarias quedaran
registradas como cotizantes.
- no se incluyen como afiliados al sistema de seguridad social en salud, las personas vinculadas al sistema, es decir
aquellas que por falta de capacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del rgimen subsidiado tienen derecho a los
servicios de atencin en salud que prestan las instituciones pblicas (red hospitalaria pblica) y aquellas privadas que tengan
contrato con el estado. Esta asegurada la atencin en salud a un cotizante que se encuentra retrazado en el pago de aportes,
por lo menos el mes posterior al mes en el que se realiza el pago. Una persona que se retrasa en el pago de los aportes a
salud, tiene derecho a ser atendida por la entidad prestadora de los servicios de salud por un determinado tiempo, lo que
significa que si en el mes de referencia la persona no a cotizado a salud lo mas seguro es que esta aun contine afiliada al
sistema de seguridad social en salud. Son ejemplos de personas vinculadas, quienes reporten que tienen carn y atencin en
un determinado hospital.
- para el correcto diligenciamiento de sta y las preguntas subsiguientes, debe solicitarse el carn de afiliacin.
- cuando la persona manifiesta estar afiliada a una entidad cuyo nombre no es familiar para el recolector, y por tanto existe
duda de la afiliacin a la seguridad social en salud, el recolector deber solicitar el carn, marcar alternativa 1 y escribir el
nombre de la entidad en observaciones.
- as mismo en campo usted puede encontrar otras situaciones no contempladas en la ley como ocupados no afiliados,
afiliados al rgimen subsidiado o afiliados como beneficiarios, aunque son prcticas no contempladas por la ley, el recolector
respetar la informacin suministrada por el informante

a cual de los siguientes regmenes de seguridad social en salud est
afiliado: (P6100)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 586296
Invlidos: 198779

Descripcin
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a cual de los siguientes regmenes de seguridad social en salud est
afiliado: (P6100)
Archivo: Personas
- rgimen contributivo (eps). Es un conjunto de normas que rigen la vinculacin de los individuos y las familias al sistema
general de seguridad social en salud, cuando tal vinculacin se hace a travs del pago de una cotizacin, individual o familiar,
o un aporte econmico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre ste y su empleador. De
acuerdo a la ley 100 en el rgimen contributivo estn las personas que tienen capacidad de pago como empleados que
devenguen un salario mnimo o ms, pensionados y trabajadores independientes, que devenguen ms de dos salarios mnimos
quienes deben aportar una parte de sus ingresos mensuales para tener derecho a la atencin en salud.
- rgimen especial. Son los afiliados a seguridad social en salud en las fuerzas armadas, ecopetrol y universidades pblicas.
El iss, los regmenes especiales de salud (ecopetrol, fuerzas armadas, polica y magisterio) y las viejas cajas de previsin del
sector pblico slo administran el rgimen contributivo.
- rgimen subsidiado (eps-s). Rgimen creado con el objeto de asegurar el acceso al sistema de seguridad en salud de toda la
poblacin en condiciones equitativas, en especial, de los ms pobres y vulnerables. Este rgimen se financia con aportes
fiscales de la nacin, los departamentos, los distritos, los municipios, el fondo de solidaridad y garanta y recursos de los
afiliados en la medida de su capacidad. En el rgimen subsidiado se encuentran todas las personas ms pobres y vulnerables,
como los campesinos, las madres gestantes, ancianos, indgenas, los recicladores y los vendedores ambulantes, que no
tienen capacidad de pago.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
a cul de los siguientes regmenes de seguridad social en salud est afiliado:
a. Contributivo (eps)?
b. Especial ? (fuerzas armadas, ecopetrol, universidades pblicas)
c. Subsidiado? (eps-s)
d. No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta permite conocer la cobertura de cada rgimen del sistema de seguridad social en salud.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta:
el sistema de seguridad social en salud funciona como contratos en dos regmenes de afiliacin: el rgimen contributivo y el
rgimen subsidiado.
Tenga en cuenta que las personas afiliadas al rgimen subsidiado de seguridad social en salud, son identificadas mediante
diversos mecanismos, entre los que se encuentran:
1. El sisben (sistema de identificacin de beneficiarios de programas sociales) que identifica y selecciona a los beneficiarios
a travs de la aplicacin de una encuesta.
2. Listado emitido por la autoridad municipal (alcalde).
3. Las comunidades indgenas identifican a los beneficiarios a partir de una lista que elabora el gobernador del cabildo.
4. La poblacin infantil vulnerable a travs de una lista del instituto colombiano de bienestar familiar, y los artistas, autores y
compositores mediante la participacin de consejos de cultura municipal.
Por esta razn, la aplicacin de la encuesta sisben no es el nico parmetro para clasificar a una persona como perteneciente al
rgimen subsidiado o contributivo.
Tenga en cuenta que: las eps administran el rgimen contributivo y algunas estn autorizadas como ars para administrar
tanto el rgimen contributivo como el subsidiado.
Si no es posible determinar el rgimen al cual la persona est afiliada marque la alternativa 9 (no sabe / no informa).
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cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por .... y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 749230
Invlidos: 35845

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas personas de 3 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por .... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
a. Ninguno
b. Preescolar
c. Bsica primaria (1o - 5o)
d. Bsica secundaria (6o - 9o)
e. Media (10o - 13o)
f. Superior o universitaria
g. No sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por .... y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Personas
Con esta pregunta se trata de obtener el nivel educativo ms alto alcanzado y el ltimo grado ese nivel.
Seale el nivel educativo ms alto alcanzado y luego el ltimo ao aprobado en ese nivel.
Cuando se trate de personas con "educacin especial" se debe indagar a cuntos aos de educacin formal corresponde uno de
educacin especial y hacer la respectiva equivalencia. La anotacin debe venir en "observaciones".
Si no es posible obtener alguna respuesta sobre el nivel educativo, escriba 9 en "no informa".
Cuando una persona est asistiendo al primer ao de determinado nivel se escribir cero (0) en la alternativa respectiva.
Por lo anterior, la presencia del cero (0) en nivel 20, 30, 4 6, se acepta solamente cuando la persona est estudiando
(asistiendo a un establecimiento educativo, pregunta 2).
A. Ninguno. Si la persona responde que no aprob ningn grado dentro de los niveles de educacin formal se escribir (0) en la
alternativa correspondiente a "ninguno".
Los niveles de la educacin son los siguientes:
b. Preescolar. Tiene como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo fsico, afectivo y espiritual del nio, su
integracin social, su percepcin sensible y el aprestamiento para las actividades escolares, en accin coordinada con los
padres de familia.
Para esta alternativa se debe registrar cero (0) si est asistiendo independientemente del grado o curso (maternal, prejardn,
jardn, transicin) en el cual se encuentre matriculado (a) el (la) nio (a) y uno (1) cuando aprob algn grado de preescolar,
pero en el momento de la encuesta no est asistiendo (alternativa 2 en pregunta 8).
Educacin bsica. La educacin bsica obligatoria corresponde a la identificada en el artculo 356 de la constitucin poltica como
educacin primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructura en torno a un currculo comn, conformado por
las reas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.
C. Educacin bsica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados (1 a 5), de la educacin bsica constituyen el ciclo de
primaria.
D. Educacin bsica en el ciclo de secundaria. Los cuatro (4) grados (6 a 9), subsiguientes de la educacin bsica primaria
constituyen el ciclo de secundaria.
E. Educacin media
f. Superior o universitaria. Comprende los estudios que imparten los establecimientos de enseanza superior, que culminan
con la obtencin de un ttulo universitario de nivel profesional, tcnico o tecnolgico, postgrado, especializaciones, magister.
Acepta hasta cdigo 15.
Se incluyen dentro de este nivel la educacin formal recibida despus de los estudios secundarios, es decir la educacin
impartida por instituciones tcnicas, tecnolgicas, instituciones universitarias y sena en carreras tcnicas y tecnolgicas.
Aunque los estudios universitarios de la mayor parte de las carreras se cursan por semestres, se deben escribir solamente
los aos completos aprobados. As, un estudiante que hizo 5o. Semestre de medicina tiene aprobados dos aos de universidad
y se debe escribir 02 en la alternativa "superior o universitaria".
G. No sabe, no informa. Si el informante no contesta la pregunta o no sabe, escriba 9 en la casilla correspondiente.

Grado escolar aprobado (P6210s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 99
Mean: 6
Standard deviation: 4
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Grado escolar aprobado (P6210s1)
Archivo: Personas
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas personas de 3 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Grado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se trata de obtener el nivel educativo ms alto alcanzado y el ltimo grado ese nivel.

en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P6240)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
a. Trabajando
b. Buscando trabajo
c. Estudiando
d. Oficios del hogar
e. Incapacitado permanente para trabajar
f. Otra actividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P6240)
Archivo: Personas
Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual la persona le dedic ms tiempo la semana pasada (semana de
referencia).
Formule la pregunta y espere respuesta. Si el informante duda o se queda en silencio haga la pregunta para cada
alternativa acompaada de las palabras "o alguna otra cosa?"
tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
- se debe asignar o marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal de la persona
durante la semana de referencia.
- si una persona desempe ms de una actividad durante la semana, pregunte: "a cul le dedic ms tiempo durante la semana
pasada?. Si la persona no puede decidir al respecto, pregunte cul le gener un ingreso?
- a las personas que son amas de casa el recolector les debe realizar un buen sondeo con el fin de conocer la actividad a la
cual esta persona dedic la mayor parte del tiempo la semana pasada, lo cual permite captarlas adecuadamente dentro del
captulo de fuerza de trabajo.
- la lectura de las alternativas slo se debe hacer cuando el informante no entienda la pregunta o se muestre confundido,
porque de lo contrario puede inducirse la respuesta.
- cuando una persona se encuentre ausente del trabajo por vacaciones, permisos, enfermedad, licencia etc., debe
registrarse en la alternativa "otra actividad".
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta los siguientes conceptos:
a. Trabajando
la persona que estuvo trabajando la mayor parte del tiempo durante la semana de referencia, ya sea como asalariado,
como trabajador por cuenta propia o como patrn debe quedar en esta pregunta con alternativa 1 (trabajando).
B. Buscando trabajo
si la mayor parte del tiempo, en la semana de referencia, la persona estuvo consiguiendo empleo, busc establecerse en un
negocio o ejercer una profesin, debe venir alternativa 2 (buscando trabajo).
C. Estudiando
aquellas personas que pasaron la mayor parte de la semana de referencia estudiando en cualquier tipo de colegio, escuela,
universidad o academia, o que hayan dedicado la mayor parte del tiempo de esa semana al estudio en una institucin o en
su propia casa. Se incluye todo tipo de educacin e instruccin: formal, informal, tcnica, religiosa, sena, etc., deben traer
alternativa 3 (estudiando).
D. Oficios del hogar
quienes durante la semana de referencia tuvieron como principal actividad la atencin y manejo de su propio hogar, deben
traer alternativa 4 (oficios del hogar).
E. Incapacitado permanente para trabajar
las personas que debido a enfermedad fsica, mental o ancianidad no pueden realizar ninguna clase de trabajo de por vida,
deben traer alternativa e (incapacitado permanente para trabajar).
F. Otra actividad, cul?
se clasifican en esta alternativa las personas que en la semana de referencia dedicaron la mayor parte del tiempo a realizar
actividades diferentes, que no permiten una clasificacin en las alternativas ya enunciadas.

qu hace……en este trabajo? (Oficio)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043

Universo de estudio
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qu hace……en este trabajo? (Oficio)
Archivo: Personas
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
qu hace……en este trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La respuesta a esta pregunta deber decir clara y especficamente la clase de trabajo o naturaleza de las labores realizadas
por la persona, independientemente del sector en el que se desempea o el tipo de estudio que ha recibido.
No resultan satisfactorias las anotaciones de carcter general o vago y respuestas con abreviaturas o trminos
incomprensibles.

cuanto tiempo lleva ... Trabajando en esta empresa, negocio,
industria, oficina, firma o finca de manera continua? (P6426)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-998

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043
Mnimo: 0
Mximo: 948
Mean: 81.5
Standard deviation: 110.2

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cuanto tiempo lleva ... Trabajando en esta empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca de manera continua?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cuanto tiempo lleva ... Trabajando en esta empresa, negocio,
industria, oficina, firma o finca de manera continua? (P6426)
Archivo: Personas
Si no sabe el nmero de meses que lleva trabajando, escriba 999; si lleva menos de un mes trabajando, escriba 000; si lleva
trabajando ms de 999 meses escriba 998.
Para los trabajadores independientes o por cuenta propia esta pregunta se debe diligenciar teniendo en cuenta el tiempo
que la persona lleva ejerciendo su oficio o profesin como trabajador independiente, sin importar que este lo haya
desempeado prestando sus servicios a diferentes empresas o dedicado a diferentes negocios.
Notas.
- el tiempo que un trabajador independiente lleva trabajando en su negocio de manera continua se refiere al tiempo que la
persona en condicin de trabajador independiente lleva desarrollando la misma ocupacin.
- en el caso de contratistas que entre un contrato y otro para la misma empresa tienen interrupciones por un tiempo mayor
de 15 das, se considera el tiempo que lleva trabajando en el contrato actual.
A) para contratistas del estado se contabilizar el tiempo que llevan como contratista desempeando el mismo oficio u
ocupacin, an cuando haya pasado por varias entidades estatales pertenecientes a diferentes ramas de actividad: ecopetrol,
banco de la repblica, ministerio de salud, etc.
B) para los asalariados los perodos comprendidos como vacaciones, descanso, licencias no se consideran interrupciones
siempre y cuando despus de culminados estos perodos la persona tenga la garanta de volver a su trabajo.
C) para los independientes que durante un perodo dejaron de realizar su actividad. Ejemplo: el dueo de una panadera que
cerr 15 das por que estuvo de vacaciones, el dueo de un taxi que dej de manejarlo por un perodo de reparacin no se
consideran interrupciones siempre y cuando se trate de una situacin temporal y tenga la seguridad de reanudar su
actividad.
D) tenga en cuenta que si durante el tiempo que la persona lleva vinculada a la empresa sta tuvo modificaciones como:
cambio de nombre, reestructuracin o fusiones, el tiempo que la persona lleva trabajando no se afectar por esta situacin.

En este trabajo es …. (posicin ocupacional primera actividad)
(P6430)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043

Descripcin
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En este trabajo es …. (posicin ocupacional primera actividad)
(P6430)
Archivo: Personas
A. Obrero o empleado de empresa particular. Se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona que
trabaja para un empleador privado en condicin de asalariado. Aqu se incluyen los que trabajan como asalariados en
organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro.
B. Obrero o empleado del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oficial en condicin de asalariado
(independientemente del cargo que desempee). Se incluyen aqu las personas vinculadas a entidades mixtas (de propiedad
privada y del estado), siempre y cuando la persona este cobijado con el rgimen del empleado del estado.
C. Empleado domstico. Es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando actividades propias del servicio
domstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende a los sirvientes, conductores, jardineros,
porteros de casa, nieras, amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan.
D. Trabajador por cuenta propia. Son las personas que explotan su propia empresa econmica o que ejercen por su cuenta
una profesin u oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningn trabajador (empleado u obrero) remunerado.
Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condicin.
E. Patrn o empleador. Son las personas que dirigen su propia empresa econmica o ejercen por su cuenta una profesin u
oficio, utilizando uno o ms trabajadores remunerados, empleados y/o obreros.
F. Trabajador familiar sin remuneracin. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabaj
por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica explotada por una persona emparentada con l
que reside en el mismo hogar.
G. Trabajador sin remuneracin en empresas o negocios de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario
en dinero ni en especie), que trabaj por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica explotada
por una persona emparentada o no con l, que no reside en el mismo hogar.
H. Jornalero o pen. Son los trabajadores que se dedican directamente a la produccin de bienes agrcolas y pecuarios, bajo la
dependencia de un solo patrn del que obtienen una remuneracin ya sea fija o por unidad producida.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En este trabajo…..es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado domstico
d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrn o empleador
f. Trabajador familiar sin remuneracin
g. Trabajador sin remuneracin en empresas o negocios de otros hogares
h. Jornalero o pen
i. Otro,
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de la pregunta es conocer la posicin ocupacional que la persona tiene en el ejercicio de su trabajo.
Lea las alternativas
i. Otro, cul? en esta categora se incluyen los trabajadores que no se pueden clasificar segn su situacin en el empleo, es
decir, en este grupo se clasifican los trabajadores sobre los que no se dispone de suficiente informacin y/o que no pueden
ser incluidos en ninguna de las categoras anteriores. Para esta alternativa se debe especificar la posicin ocupacional que la
persona tenga y que no debe estar contemplada en las alternativas anteriores.
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Antes de descuentos cunto gan .... el mes pasado en este empleo?
(P6500)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 80000000
Mean: 887906.2
Standard deviation: 1061267.1

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Antes de descuentos cunto gan .... el mes pasado en este empleo?
valor mensual $_______________________
(incluya propinas y comisiones y excluya viticos y pagos en especie)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si no recibi salario en dinero, escriba 00; si recibi pero no sabe el monto, escriba 98; si no sabe si recibi, escriba 99.
Esta pregunta capta el ingreso monetario proveniente del empleo principal de los asalariados. La cuanta que se registra
debe ser la total sin deducciones.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta lo siguiente:
en esta pregunta no se deben incluir los dineros recibidos por concepto de subsidios (por ejemplo: subsidio de alimentacin,
subsidio de transporte, subsidio educativo etc.)
notas.
- aunque por ley se establece cancelar el salario mnimo, y los correspondientes auxilios a los empleados del estado y de
empresas privadas, es posible encontrar personas que no les pagan los subsidios, o ganan menos que el salario mnimo.
Igualmente indague cual es el salario mnimo al que la persona hace referencia, puesto que en ocasiones el encuestado no
necesariamente se refiere al salario mnimo legal vigente, sino al que el subjetivamente considera mnimo.
- los ingresos relacionados en esta pregunta deben corresponder a ingresos en dinero. Por esta razn para las personas que
reciben como remuneracin por su trabajo exclusivamente pagos en especie (por ejemplo un reloj, un bulto de yuca, unos
panes, etc.) esta pregunta debe venir diligenciada con 00. Solamente si el pago en especie corresponde a alimentos o
vivienda se relacionarn en las preguntas correspondientes (pregunta 18 y pregunta 19 ) realizando la equivalencia de estos
artculos en dinero.
- los ingresos de esta pregunta deben referirse a los ingresos mensuales del trabajo principal que la persona tena durante
la semana de referencia.
- las personas que manifiestan que tienen atrasado el salario correspondiente al mes pasado, (ejemplo: maestros que no
les pagan hace dos meses). En este caso considere el salario que la persona recibir por el trabajo efectuado el mes pasado.
- si la persona recibe salario con periodicidad diferente a mensual haga la equivalencia a mes.

el mes pasado recibio ingresos por concepto de horas extras?
(P6510)
Archivo: Personas
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el mes pasado recibio ingresos por concepto de horas extras?
(P6510)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
Horas extras. Es dinero diferente al salario que se recibe por trabajar tiempo adicional a la jornada de trabajo establecida
en la entidad o empresa y/o contrato de trabajo.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ingresos por concepto de horas extras?
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben como ingresos por horas extras.
Si el encuestado no sabe cual fue el valor recibido el mes pasado por este concepto escriba 98.

cunto recibi por horas extras? (P6510s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos vlidos: 165781
Invlidos: 619294
Mnimo: 0
Mximo: 3500000
Mean: 7063.5
Standard deviation: 50887.3

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ingresos por concepto de horas extras?
a. cunto recibi? $ ___________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cunto recibi por horas extras? (P6510s1)
Archivo: Personas
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben como ingresos por horas extras.
Si el encuestado no sabe cual fue el valor recibido el mes pasado por este concepto escriba 98.

incluy este valor en los ingresos del mes pasado? (P6510s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 12285
Invlidos: 772790

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ingresos por concepto de horas extras?
b. incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($____ ) que me declar anteriormente?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben como ingresos por horas extras.
Si el encuestado no sabe cual fue el valor recibido el mes pasado por este concepto escriba 98.

El mes pasado recibi a. Primas (tcnica, de antigedad, clima,orden
publico, otras, etc) (P6545)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
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El mes pasado recibi a. Primas (tcnica, de antigedad, clima,orden
publico, otras, etc) (P6545)
Archivo: Personas
A. Prima tcnica. Es un reconocimiento econmico que se otorga a los funcionarios o empleados del estado altamente
calificados (con ttulo de formacin avanzada, y experiencia altamente calificada) que cumplen funciones que demandan la
aplicacin de conocimientos tcnicos o cientficos especializados o tienen labores de direccin o de especial responsabilidad.
B. Prima de antigedad o incrementos de salarios por antigedad. El derecho adquirido por los funcionarios pblicos al cumplir
cierto tiempo de servicio. Actualmente solo se reconoce a quienes ya se haba otorgado el derecho y corresponde a un
porcentaje de su salario y se paga mensualmente.
C. Prima de clima. Es una bonificacin mensual que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por
situaciones de clima.
D. Otras primas (orden pblico etc.) . Es una bonificacin mensual que el empleado recibe diferentes a las anteriores, por
ejemplo: la prima de orden pblico. Que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por laborar en zonas
de conflicto.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ...:
a. Primas? (tcnica, de antigedad, clima, orden pblico, otras, etc.)
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto.
Para el caso de las personas, que no saben especificar el monto recibido por primas o bonificaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar cdigo 98.

cunto recibi por primas? (P6545s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-90000000

Casos vlidos: 165841
Invlidos: 619234
Mnimo: 0
Mximo: 20000000
Mean: 4629.1
Standard deviation: 121998.6

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
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cunto recibi por primas? (P6545s1)
Archivo: Personas
Pregunta textual
El mes pasado recibi ...: - a. Primas? (tcnica, de antigedad, clima, orden pblico, otras, etc.)
a. cunto? $____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto.
Para el caso de las personas, que no saben especificar el monto recibido por primas o bonificaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar cdigo 98.

incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declar anteriormente? (P6545s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 2269
Invlidos: 782806

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ...: - a. Primas? (tcnica, de antigedad, clima, orden pblico, otras, etc.)
b. incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declar anteriormente?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto.
Para el caso de las personas, que no saben especificar el monto recibido por primas o bonificaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar cdigo 98.

el mes pasado recibi b. Bonificaciones? (P6580)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
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el mes pasado recibi b. Bonificaciones? (P6580)
Archivo: Personas
Descripcin
Bonificaciones mensuales. La bonificacin se refiere a un dinero que el empleador recibe en forma adicional por desempear
a cabalidad sus funciones o por rcord de produccin de ventas etc. Y no hace parte del salario mensual.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ...:
b. Algn tipo de bonificacin de carcter mensual?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
para el caso de las personas, que no saben especificar el monto recibido por primas o bonificaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar cdigo 98.

cunto recibi por bonificaciones? (P6580s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-40000000

Casos vlidos: 165786
Invlidos: 619289
Mnimo: 0
Mximo: 27000000
Mean: 9052
Standard deviation: 130056.8

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ...: - b. Algn tipo de bonificacin de carcter mensual?
a. cunto? $____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
para el caso de las personas, que no saben especificar el monto recibido por primas o bonificaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar cdigo 98.
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incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declar anteriormente? (P6580s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 5782
Invlidos: 779293

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado recibi ...: - b. Algn tipo de bonificacin de carcter mensual?
b. incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declar anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
para el caso de las personas, que no saben especificar el monto recibido por primas o bonificaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar cdigo 98.

el mes pasado recibi a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
(P6585s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado:
a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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el mes pasado recibi a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
(P6585s1)
Archivo: Personas
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

cunto recibi por subsidio de alimentacin? (P6585s1a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 165738
Invlidos: 619337
Mnimo: 0
Mximo: 1500000
Mean: 2093.2
Standard deviation: 22754

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
1. Si
a. cunto? $____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.
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incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declar anteriormente? (P6585s1a2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 5459
Invlidos: 779616

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: a. Auxilio o subsidio de alimentacin?
b. incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declar anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

el mes pasado recibi b. Auxilio subsidio de transporte? (P6585s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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el mes pasado recibi b. Auxilio subsidio de transporte? (P6585s2)
Archivo: Personas
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado:
b. Auxilio o subsidio de transporte?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

cunto recibi por subsidio de transporte? (P6585s2a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1800000

Casos vlidos: 165235
Invlidos: 619840
Mnimo: 0
Mximo: 5000000
Mean: 23000
Standard deviation: 47656.9

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: b. Auxilio o subsidio de transporte?
1. Si
a. cunto? $____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cunto recibi por subsidio de transporte? (P6585s2a1)
Archivo: Personas
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declar anteriormente? (P6585s2a2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 73114
Invlidos: 711961

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: b. Auxilio o subsidio de transporte?
b. incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declar anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

70

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria Movil Julio 2014 - Junio 2015

el mes pasado recibi c. Subsidio familiar? (P6585s3)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
Subsidio familiar. Es una prestacin social pagadera a los trabajadores afiliados a una caja de compensacin familiar. Esta
inscripcin otorga al trabajador el derecho de obtener servicios de capacitacin, recreacin as como subsidios en efectivo para
sus hijos menores de edad y para los padres que cumplen determinadas condiciones.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado:
c. Subsidio familiar?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

cunto recibi por subsidio familiar? (P6585s3a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3787000

Casos vlidos: 165656
Invlidos: 619419
Mnimo: 0
Mximo: 5800000
Mean: 7810.8
Standard deviation: 28356.8

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
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cunto recibi por subsidio familiar? (P6585s3a1)
Archivo: Personas
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: c. Subsidio familiar?
1. Si
a. cunto? $____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declar anteriormente? (P6585s3a2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 36291
Invlidos: 748784

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: c. Subsidio familiar?
b. incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declar anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declar anteriormente? (P6585s3a2)
Archivo: Personas
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

el mes pasado recibio d. Subsidio educativo? (P6585s4)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
Subsidio educativo. Es un auxilio en dinero otorgado por una entidad pblica o privada con el fin de sufragar parte de los
gastos en educacin. Si el subsidio educativo es transferido a la entidad educativa, se debe asumir como si lo hubiera
recibido en dinero.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado:
d. Subsidio educativo?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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el mes pasado recibio d. Subsidio educativo? (P6585s4)
Archivo: Personas
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

cunto recibio por subsidio educativo? (P6585s4a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 12000000
Mean: 2503
Standard deviation: 91978.4

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: d. Subsidio educativo?
1. Si
a. cunto? $____________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.
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incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declar anteriormente? (P6585s4a2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 771
Invlidos: 784304

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul o cules de los siguientes subsidios recibi ... El mes pasado: - d. Subsidio educativo?
b. incluy este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declar anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Si la persona marca alternativa 1 (si), para cualquiera de los subsidios, se debe registrar el valor recibido por cada
concepto.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mnimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentacin.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentacin ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se refieren solamente al empleo principal.

adems del salario en dinero,el mes pasado recibi alimentos como
parte de pago por su trabajo? (P6590)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
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adems del salario en dinero,el mes pasado recibi alimentos como
parte de pago por su trabajo? (P6590)
Archivo: Personas
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona, adems del ingreso monetario, recibi el mes pasado alimentos como
parte de pago.
Notas.
- los ingresos en especie por los que se indaga en las preguntas 19 y 20 se refieren exclusivamente a alimentacin y
vivienda, y por tanto otros ingresos en especie como transporte, vestuario, etc. No se incluirn en estas preguntas.
- las empleadas domsticas deben traer alternativa 1 y el valor estimado de lo que reciben en alimentacin.

en cunto estima lo que recibi? $____________ (P6590s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 7020000
Mean: 25696.3
Standard deviation: 85600.6

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi alimentos como parte de pago por su trabajo?
1 si
a. en cunto estima lo que recibi?
$_______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona, adems del ingreso monetario, recibi el mes pasado alimentos como
parte de pago.
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adems del salario en dinero,el mes pasado recibi vivienda como
parte de pago por su trabajo? (P6600)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la alternativa seleccionada es 1 (si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.
Se considera que una persona recibi vivienda como parte de pago por su trabajo cuando la empresa le asigna vivienda al
empleado en forma gratuita o por un pago simblico.

en cunto estima lo que recibi? $_______________ (P6600s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-18000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 6300000
Mean: 6653.2
Standard deviation: 56643.7

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Adems del salario en dinero, el mes pasado recibi vivienda como parte de pago por su trabajo?
1 si
a. en cunto estima lo que recibi?
$_______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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en cunto estima lo que recibi? $_______________ (P6600s1)
Archivo: Personas
Se considera que una persona recibi vivienda como parte de pago por su trabajo cuando la empresa le asigna vivienda al
empleado en forma gratuita o por un pago simblico.
Si se marca alternativa 1 (si), el valor debe venir diligenciado, con un valor diferente a 00 y 99.

normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse
a su trabajo (bus o automvil)? (P6610)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil)?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la alternativa seleccionada es 1 (si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona recibe por su trabajo, adems del ingreso monetario, transporte como
parte de pago.
La parte del salario recibida por este concepto puede darse en forma particular cuando la empresa le asigna un carro al
empleado, colectivo cuando tiene buses para ir al trabajo y /o regresar al hogar o cuando la empresa dota al empleado de
vehculo o moto en forma permanente de tal manera que este lo utiliza para desplazarse de su casa al trabajo y viceversa.
Solicite a la persona una estimacin de lo que tendra que pagar por transporte si no tuviera< el servicio prestado por la
empresa.

en cunto estima lo que recibi?$_______________ (P6610s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4800000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 8000021
Mean: 5026.1
Standard deviation: 52652.3

Universo de estudio
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en cunto estima lo que recibi?$_______________ (P6610s1)
Archivo: Personas
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automvil)?
1 si
a. en cunto estima lo que recibi?
$_______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona recibe por su trabajo, adems del ingreso monetario, transporte como
parte de pago.
La parte del salario recibida por este concepto puede darse en forma particular cuando la empresa le asigna un carro al
empleado, colectivo cuando tiene buses para ir al trabajo y /o regresar al hogar o cuando la empresa dota al empleado de
vehculo o moto en forma permanente de tal manera que este lo utiliza para desplazarse de su casa al trabajo y viceversa.
Solicite a la persona una estimacin de lo que tendra que pagar por transporte si no tuviera< el servicio prestado por la
empresa.
Si se marca alternativa 1 (si), el valor debe venir diligenciado, con un valor diferente a 00 y 99.

Adems del salario en dinero, el mes pasado... Recibi otros
ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos,ropa,
productos diferentes aalimentos o bonos tipo sodexho)? (P6620)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Adems del salario en dinero, el mes pasado... Recibi otros ingresos en especie por su trabajo(electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho)?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Adems del salario en dinero, el mes pasado... Recibi otros
ingresos en especie por su trabajo (electrodomsticos,ropa,
productos diferentes aalimentos o bonos tipo sodexho)? (P6620)
Archivo: Personas
Si recibi pero no sabe estimar el monto, escriba 98
con el fin de hacer una estimacin completa de los ingresos de los asalariados, esta pregunta capta todos los ingresos en
especie diferentes a alimentos, vivienda y transporte.
Si la alternativa seleccionada es 1 (si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibi.
Nota.
- los ingresos en especie que se incluirn en esta pregunta deben ser diferentes a alimentos preparados y vivienda, por
ejemplo: electrodomsticos, vveres, bonos tipo sodehexo.

en cunto estima lo que recibi? $_______________ (P6620s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5200000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 2000000
Mean: 1583.4
Standard deviation: 26301.2

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Adems del salario en dinero, el mes pasado... Recibi otros ingresos en especie por su trabajo(electrodomsticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho)?
1 si
a. en cunto estima lo que recibi?
$_______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con el fin de hacer una estimacin completa de los ingresos de los asalariados, esta pregunta capta todos los ingresos en
especie diferentes a alimentos, vivienda y transporte.
Si recibi pero no sabe estimar el monto escriba 98.

En los ltimos 12 meses recibi … a. Prima de servicios (P6630s1)
Archivo: Personas
Informacin general
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En los ltimos 12 meses recibi … a. Prima de servicios (P6630s1)
Archivo: Personas
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fraccin, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde a
15 das de salario. En los contratos a trmino fijo inferior a un ao se paga en proporcin al tiempo de servicio.
En el sector pblico es una remuneracin que se paga anualmente equivalente a 15 das de remuneracin.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi:
a. Prima de servicios?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

cunto recibio? $____________ (P6630s1a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-230000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 330000035
Mean: 400177.2
Standard deviation: 1267845.6

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi: - a. Prima de servicios?
a. cunto recibi? $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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cunto recibio? $____________ (P6630s1a1)
Archivo: Personas
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

En los ltimos 12 meses recibi ... B. Prima de navidad (P6630s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
Prima de navidad. Remuneracin a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector pblico es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada ao. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no ha
trabajado todo el ao, tiene derecho a esta prima en proporcin al tiempo laborado a razn de 1/12 por cada mes completo de
servicios.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi:
b. Prima de navidad?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

cunto recibio? $____________ (P6630s2a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-213000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 70000000
Mean: 258817.5
Standard deviation: 796684.9

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
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cunto recibio? $____________ (P6630s2a1)
Archivo: Personas
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi: - b. Prima de navidad?
a. cunto recibi? $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

En los ltimos 12 meses recibi … c. Prima de vacaciones (P6630s3)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho los empleados pblicos que prestan sus servicios durante un ao y
corresponde a 15 das hbiles consecutivos, se liquida con base al salario que se devengue el da en que se inicie el disfrute
de sus vacaciones, en los contratos a trmino fijo inferior aun ao se paga en proporcin al tiempo de servicio.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi:
c. Prima de vacaciones?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

cunto recibi? $____________ (P6630s3a1)
Archivo: Personas
Informacin general
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cunto recibi? $____________ (P6630s3a1)
Archivo: Personas
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-40000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 110000000
Mean: 130004.7
Standard deviation: 627616.7

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi: - c. Prima de vacaciones?
a. cunto recibi? $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

En los ltimos 12 meses recibio ... D. Viticos permanentes
(P6630s4)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Descripcin
Viticos permanentes. Son pagos permanentes destinados a proporcionar al trabajador manutencin y alojamiento, por lo
cual llegar a constituirse en parte integral del salario.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi:
d. Viticos permanentes y/o bonificaciones anuales?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En los ltimos 12 meses recibio ... D. Viticos permanentes
(P6630s4)
Archivo: Personas
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

cunto recibi? $____________ (P6630s4a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-240000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 130000000
Mean: 56017.4
Standard deviation: 830301.7

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi:- d. Viticos permanentes y/o bonificaciones anuales?
a. cunto recibi? $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

En los ltimos 12 meses recibio … e. Bonificaciones anuales
(P6630s6)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses recibio … e. Bonificaciones anuales
(P6630s6)
Archivo: Personas
En los ltimos 12 meses recibi:
e. Bonificaciones anuales
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

cunto recibi? $____________ (P6630s6a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-42000000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 168000000
Mean: 4567.9
Standard deviation: 451077.9

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses recibi: - e. Bonificaciones anuales
a. cunto recibi? $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta cdigos 00 ni 99, solo
cdigo 98.

cul fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... En esa
actividad, negocio, profesin o finca, el mes pasado ? (P6750)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos vlidos: 177740
Invlidos: 607335
Mnimo: 0
Mximo: 80000000
Mean: 604175
Standard deviation: 1163153.6

Universo de estudio
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cul fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... En esa
actividad, negocio, profesin o finca, el mes pasado ? (P6750)
Archivo: Personas
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... En esa actividad, negocio, profesin o finca, el mes pasado ?
honorarios o ganancia neta en el mes pasado
valor $_______________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si no obtuvo ganancia, escriba 00; si obtuvo pero no sabe el monto, escriba 98; si no sabe si obtuvo, escriba 99.
Los ingresos por concepto de trabajo independiente son los provenientes de labores particulares, honorarios profesionales,
ganancias por venta de bienes y servicios, etc.
La ganancia neta corresponde al ingreso que se deriva de la explotacin del negocio o profesin descontando los gastos en
que se incurre para desarrollar esta actividad; no debe incluir gastos personales, familiares, etc.

a cuntos meses corresponde lo que recibi? (P6760)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 178379
Invlidos: 606696
Mnimo: 1
Mximo: 98
Mean: 1.1
Standard deviation: 1.1

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
a cuntos meses corresponde lo que recibi?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es que una persona puede obtener honorario o ganancias por una actividad que realiz en un
perodo determinado del ao y no corresponde exactamente a la ganancia de un mes.
Solo acepta valores entre 01 a 12 meses.

cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los
ltimos doce meses? (slo para centros poblados y rea rural dispersa)
(P550)
Archivo: Personas
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cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los
ltimos doce meses? (slo para centros poblados y rea rural dispersa)
(P550)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-720000000

Casos vlidos: 20351
Invlidos: 764724
Mnimo: 0
Mximo: 100000000
Mean: 3299539.5
Standard deviation: 4323649.1

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cul fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los ltimos doce meses?
honorarios o ganancia neta en los ltimos doce meses
valor $_______________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Solo para centros poblados y rea rural dispersa
si la persona no obtuvo ganancia escriba 00; si obtuvo pero no sabe el monto escriba 98; si no sabe si obtuvo escriba 99.
Si la persona reporta ingresos diarios, semanales o mensuales por negocios o actividades independientes, esta cifra debe
ser trasladada a un valor anual, ejemplo: si el informante menciona la ganancia semanal o mensual de la venta de leche,
deber indagarse si esta actividad se realiz durante todo el perodo de referencia y llevar el valor a ao.
En esta pregunta se debe tener una estimacin de los beneficios netos durante los ltimos 12 meses anteriores a la realizacin
de la encuesta.
Otra prctica frecuente en el rea rural, es el autoconsumo, cuando el hogar toma parte de su produccin (por ejemplo de lo
que produce en las cosechas) para el consumo propio, este autoconsumo debe considerarse tambin como parte de las
ganancias por lo que deber valorarse a precios de mercadeo y adicionarse al monto de ganancia neta.

cuntas horas a la semana trabaja normalmente.... en ese trabajo ?
(P6800)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-130

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043
Mnimo: 1
Mximo: 130
Mean: 44.9
Standard deviation: 17.6

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
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cuntas horas a la semana trabaja normalmente.... en ese trabajo ?
(P6800)
Archivo: Personas
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cuntas horas a la semana trabaja normalmente.... en ese trabajo ?
horas ____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar la pregunta, indague el nmero de horas que la persona trabaja normalmente a la semana. Aclare que no
debe tener en cuenta las horas adicionales que trabaj o las no trabajadas la semana pasada, sino aquellas que trabaja
normalmente en su empleo principal.
Para los casos en que la actividad laboral realizada en la semana de referencia por la persona sea eventual (ejemplo: una
persona que cuida un nio una hora durante la semana de referencia recibiendo por esto un ingreso; pero nunca mas realiza
esta actividad.) o las personas que empezaron a desempear su trabajo durante la semana de referencia, tome como horas
normales las que trabaj en esa semana.
En el cmputo de horas se incluye el tiempo que normalmente la persona emplea en su propio negocio o profesin an cuando
en el transcurso del mismo no efecte ninguna venta o negociacin.
Siempre deben usarse nmeros enteros, contando 30 minutos o ms como una hora completa. Si alguien trabaja por ejemplo
44 horas y media en la semana de referencia, escriba 45 horas en total.
Tenga en cuenta que las horas trabajadas normalmente, no necesariamente coinciden con las horas establecidas en el
contrato de trabajo.
Notas.
Deben excluirse de las horas trabajadas:
1. Las interrupciones para las comidas.
2. El tiempo dedicado a ir desde el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y viceversa.
Generalmente durante el sondeo, las personas informan el nmero de horas diarias, en cuyo caso deber indagarse el nmero
de das que labora normalmente para llevarlo a semanal.

cuntas personas en total tiene la empresa, negocio, industria,
oficina, firma, finca o sitio donde ..... Trabaja? (P6870)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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cuntas personas en total tiene la empresa, negocio, industria,
oficina, firma, finca o sitio donde ..... Trabaja? (P6870)
Archivo: Personas
cuntas personas en total tiene la empresa, negocio, industria, oficina, firma, finca o sitio donde ..... Trabaja?
a. Trabaja solo
b. 2 a 3 personas
c. 4 a 5 personas
d. 6 a 10 personas
e. 11 a 19 personas
f. 20 a 30 personas
g. 31 a 50 personas
h. 51 a 100 personas
i. 101 o ms personas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Espere respuesta
est pregunta contribuye a la clasificacin de la poblacin ocupada en el sector formal e informal.
El total de personas se refiere a las que la empresa o negocio tenga, es decir se deben contabilizar sucursales, agencias,
etc., por ejemplo: el empleado del banco de bogot deber quedar incluido en la alternativa "101 o ms personas", as la
sucursal donde trabaja tenga solamente 8 funcionarios.

est... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 357183
Invlidos: 427892

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
est... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1s
2 no
3 ya es pensionado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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est... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: Personas
Esta pregunta se debe diligenciar para todos los ocupados.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta:
el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la poblacin el amparo contra las contingencias derivadas de
la vejez, invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la ley
100/93.
Sern afiliados al sistema general de pensiones:
• en forma obligatoria, todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores pblicos.
• en forma voluntaria, los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en el pas y los
colombianos domiciliados en el exterior que cumplan algunos requisitos contemplados en la ley 100/93. Los extranjeros
que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el pas y no estn cubiertos por algn rgimen de su pas de origen o
de cualquier otro.
• las personas pensionadas ya no se les descuenta, por lo tanto no estn afiliadas a un fondo de pensiones, aunque sigan
desempeando alguna actividad como empleados, asalariados o en condicin de trabajadores independientes en estos casos
deben marcar alternativa 3.
• cuando el informante conteste que est afiliado por pensin al seguro social, caja de previsin, entidad administradora de
pensiones (colmena, colpatria, porvenir, davivir etc.), marque alternativa 1 (si).
• existe tambin el rgimen de excepciones correspondiente a entidades que tienen su propio sistema de pensiones, como:
los miembros de las fuerzas militares y de polica.
Personal civil del ministerio de defensa y la polica nacional.
Personal docente afiliado al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.
Empleados y pensionados de ecopetrol etc.
Si la persona est afiliada a alguno de estos regmenes digite alternativa 1 (si).
Aunque lo anterior es lo contemplado por la ley, el recolector puede encontrar otras situaciones como: ocupados no
afiliados al rgimen de pensiones, informacin que debe registrarse tal cual la suministra el informante.
• solo se anotar la opcin 1 (si), cuando la persona informa que actualmente se encuentra cotizando para pensiones, es
decir, si cotiza por el trabajo que tiene bien sea como empleado (asalariado) o independiente.

Adems de la ocupacin principal, .... tena la semana pasada otro
trabajo o negocio? (P7040)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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Adems de la ocupacin principal, .... tena la semana pasada otro
trabajo o negocio? (P7040)
Archivo: Personas
Adems de la ocupacin principal, .... tena la semana pasada otro trabajo o negocio?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Incluya aquellos trabajos de los que estuvo ausente
los criterios para considerar un segundo empleo o trabajo, son los mismos que en el captulo de fuerza de trabajo se
utilizaron para clasificar a una persona como ocupada.
En este sentido, la persona tiene un segundo trabajo, si adems de su empleo principal tena un trabajo adicional con alguna
de las siguientes caractersticas:
a. Un trabajo remunerado de por lo menos una hora durante la semana de referencia.
B. Un trabajo como familiar sin remuneracin, por lo menos durante 1 hora de la semana referencia.
C. Estuvo ausente durante la semana de referencia de un empleo secundario remunerado.
Nota.
Si se tiene ms de un empleo secundario, refirase al que le dedic ms tiempo durante la semana de referencia.

cuntas horas trabaj ... La semana pasada en ese segundo trabajo?
(P7045)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 23938
Invlidos: 761137
Mnimo: 0
Mximo: 99
Mean: 13.4
Standard deviation: 10

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cuntas horas trabaj ... La semana pasada en ese segundo trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si no trabaj, escriba 00; si trabaj pero no sabe cuantas horas, escriba 98; si no sabe si trabaj escriba 99
se refiere a las horas efectivas trabajadas en el segundo empleo durante el perodo de referencia, es decir deben restarse
las horas no trabajadas por permisos, enfermedad, vacaciones, das festivos, etc. Y deben sumarse las horas trabajadas de
ms. En este sentido, si la persona estuvo ausente de su empleo secundario durante la semana de referencia la respuesta
ser 00.

En ese segundo trabajo…..es: (ocupacin segunda actividad)
(P7050)
Archivo: Personas
Informacin general
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En ese segundo trabajo…..es: (ocupacin segunda actividad)
(P7050)
Archivo: Personas
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 23938
Invlidos: 761137

Descripcin
A. Obrero o empleado de empresa particular. Se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona que
trabaja para un empleador privado en condicin de asalariado. Aqu se incluyen los que trabajan como asalariados en
organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro.
B. Obrero o empleado del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oficial en condicin de asalariado
(independientemente del cargo que desempee). Se incluyen aqu las personas vinculadas a entidades mixtas (de propiedad
privada y del estado), siempre y cuando la persona este cobijado con el rgimen del empleado del estado.
C. Empleado domstico. Es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando actividades propias del servicio
domstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende a los sirvientes, conductores, jardineros,
porteros de casa, nieras, amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan.
D. Trabajador por cuenta propia. Son las personas que explotan su propia empresa econmica o que ejercen por su cuenta
una profesin u oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningn trabajador (empleado u obrero) remunerado.
Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condicin.
E. Patrn o empleador. Son las personas que dirigen su propia empresa econmica o ejercen por su cuenta una profesin u
oficio, utilizando uno o ms trabajadores remunerados, empleados y/o obreros.
F. Trabajador familiar sin remuneracin. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabaj
por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica explotada por una persona emparentada con l
que reside en el mismo hogar.
G. Trabajador sin remuneracin en empresas o negocios de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario
en dinero ni en especie), que trabaj por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica explotada
por una persona emparentada o no con l, que no reside en el mismo hogar.
H. Jornalero o pen. Son los trabajadores que se dedican directamente a la produccin de bienes agrcolas y pecuarios, bajo la
dependencia de un solo patrn del que obtienen una remuneracin ya sea fija o por unidad producida.
I. Otro, cul? en esta categora se incluyen los trabajadores que no se pueden clasificar segn su situacin en el empleo, es
decir, en este grupo se clasifican los trabajadores sobre los que no se dispone de suficiente informacin y/o que no pueden
ser incluidos en ninguna de las categoras anteriores. Para esta alternativa se debe especificar la posicin ocupacional que la
persona tenga y que no debe estar contemplada en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En ese segundo trabajo…..es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado domstico
d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrn o empleador
f. Trabajador familiar sin remuneracin
g. Trabajador sin remuneracin en empresas o negocios de otros hogares
h. Jornalero o pen
i. Otro,
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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En ese segundo trabajo…..es: (ocupacin segunda actividad)
(P7050)
Archivo: Personas
El objetivo de la pregunta es conocer la posicin ocupacional que la persona tiene en el ejercicio de su trabajo.
Lea las alternativas

cunto recibi o gan ….. el mes pasado en ese segundo trabajo o
negocio? (P7070)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-70000000

Casos vlidos: 357170
Invlidos: 427905
Mnimo: 0
Mximo: 40000000
Mean: 20546.7
Standard deviation: 224332.2

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
cunto recibi o gan ….. el mes pasado en ese segundo trabajo o negocio?
valor mes pasado
$_______________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si no recibi, escriba 00; si recibi pero no sabe el monto, escriba 98; si no sabe si recibi, escriba 99
si la persona recibe el pago con periodicidad diferente a mensual, proceda a llevar el valor a mes.
Notas.
- deben incluirse los pagos en dinero y en especie, para lo cual es necesario que el informante haga una estimacin mensual
de lo que recibe en especie.
- para el caso de trabajadores independientes (cuenta propia o patrones) que manifiestan dificultad para determinar la
ganancia normal mensual porque sus ganancias son muy variables a lo largo del ao, el recolector debe ayudar al
informante a calcular un promedio mensual de sus ganancias netas de acuerdo a los ingresos recibidos bien sea, en los
ltimos doce meses (en cuyo caso divida por 12), en el ltimo semestre (dividiendo por 6), o en los ltimos tres meses
(dividiendo por 3).

Adems de las horas que trabaja actualmente ...... quiere trabajar
ms horas? (P7090)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043

Universo de estudio
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Adems de las horas que trabaja actualmente ...... quiere trabajar
ms horas? (P7090)
Archivo: Personas
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Adems de las horas que trabaja actualmente ...... quiere trabajar ms horas?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(dedicar ms horas al trabajo actual o buscar un trabajo adicional o cambiar su trabajo actual por otro con ms horas)
el objetivo de esta pregunta es captar el subempleo visible. Tenga en cuenta que trabajar ms horas puede ser:
• trabajar ms horas en el trabajo actual
• conseguir otro trabajo adems del actual
• cambiar el trabajo actual por un trabajo con mayor nmero de horas.

Durante las ltimas 4 semanas, ...... hizo diligencias para trabajar
ms horas? (P7110)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 40545
Invlidos: 744530

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante las ltimas 4 semanas, ...... hizo diligencias para trabajar ms horas?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(dedicar ms horas al trabajo actual, buscar un trabajo adicional o cambiar su trabajo actual por otro con ms horas)
esta pregunta permite captar la bsqueda de trabajo, lo que permitir medir la presin efectiva de los subempleados sobre el
mercado laboral.
Recuerde que la bsqueda de ms horas de trabajo puede ser en el mismo empleo (hablar con el jefe, hacer diligencias para
tener ms clientes).
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Si la semana pasada le hubiera resultado la posibilidad de
trabajar ms horas estaba...... disponible para hacerlo? (P7120)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 40545
Invlidos: 744530

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Si la semana pasada le hubiera resultado la posibilidad de trabajar ms horas estaba...... disponible para hacerlo?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta indaga por la posibilidad de las personas subempleadas de trabajar ms horas.

por que motivos ....... Desea cambiar de trabajo o empleo: a. Para
mejorar la utilizacin de sus capacidades o formacin? (P7140s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 99681
Invlidos: 685394

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
por qu motivos ....... Desea cambiar de trabajo o empleo:
a. Para mejorar la utilizacin de sus capacidades o formacin?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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por que motivos ....... Desea cambiar de trabajo o empleo: a. Para
mejorar la utilizacin de sus capacidades o formacin? (P7140s1)
Archivo: Personas
Lea las alternativas
esta pregunta indaga por las razones por las cuales las personas desean cambiar de empleo.
Es necesario aclarar que si la persona manifiesta una o ms de las tres primeras alternativas: para mejorar la utilizacin de
sus capacidades o formacin, desea mejorar sus ingresos, desea trabajar menos horas, se clasificar como subempleada.
Otra finalidad de la pregunta es permitir el anlisis de la calidad del empleo, asociada a las alternativas: porque el trabajo
actual es temporal, problemas en el trabajo, no le gusta su trabajo actual, su trabajo actual exige mucho esfuerzo fsico o
mental.

por que motivos ....... Desea cambiar de trabajo o empleo: b. Desea
mejorar sus ingresos? (P7140s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 99681
Invlidos: 685394

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
por que motivos ....... Desea cambiar de trabajo o empleo:
b. Desea mejorar sus ingresos?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea las alternativas
esta pregunta indaga por las razones por las cuales las personas desean cambiar de empleo.
Es necesario aclarar que si la persona manifiesta una o ms de las tres primeras alternativas: para mejorar la utilizacin de
sus capacidades o formacin, desea mejorar sus ingresos, desea trabajar menos horas, se clasificar como subempleada.
Otra finalidad de la pregunta es permitir el anlisis de la calidad del empleo, asociada a las alternativas: porque el trabajo
actual es temporal, problemas en el trabajo, no le gusta su trabajo actual, su trabajo actual exige mucho esfuerzo fsico o
mental.

Durante las ltimas 4 semanas, ...... hizo diligencias para cambiar
de trabajo? (P7150)
Archivo: Personas
Informacin general
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Durante las ltimas 4 semanas, ...... hizo diligencias para cambiar
de trabajo? (P7150)
Archivo: Personas
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 99681
Invlidos: 685394

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante las ltimas 4 semanas, ...... hizo diligencias para cambiar de trabajo?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(pidi ayuda a amigos, familiares, etc., puso o contest anuncios, llen una solicitud, est a la espera de que lo llamen)
esta pregunta indaga por la bsqueda activa de trabajo, lo que permitir medir la presin efectiva de los subempleados sobre
el mercado laboral.

Si le resultara un nuevo trabajo o empleo a...podra empezar a
desempearlo antes de un mes? (P7160)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 99681
Invlidos: 685394

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Si le resultara un nuevo trabajo o empleo a...podra empezar a desempearlo antes de un mes?
1 si
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta permite conocer la disponibilidad de las personas subempleadas para cambiar el empleo que tienen
actualmente.
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...... ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado antes
por lo menos durante dos semanas consecutivas? (P7310)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 41013
Invlidos: 744062

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
...... ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas?
1 primera vez
2 trabaj antes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado antes por lo
menos durante dos semanas consecutivas, lo que servir para clasificar a las personas desocupadas en cesantes y
aspirantes.
El trmino "durante dos semanas consecutivas" hace referencia a la continuidad en el mismo trabajo sin tener en cuenta la
jornada diaria o semanal de trabajo. El trmino en el mismo trabajo sirve de filtro para captar la experiencia laboral mnima
de las personas.

En este ltimo trabajo era: … (desocupados) (P7350)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 36000
Invlidos: 749075

Descripcin
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En este ltimo trabajo era: … (desocupados) (P7350)
Archivo: Personas
A. Obrero o empleado de empresa particular. Se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona que
trabaja para un empleador privado en condicin de asalariado. Aqu se incluyen los que trabajan como asalariados en
organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro.
B. Obrero o empleado del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oficial en condicin de asalariado
(independientemente del cargo que desempee). Se incluyen aqu las personas vinculadas a entidades mixtas (de propiedad
privada y del estado), siempre y cuando la persona este cobijado con el rgimen del empleado del estado.
C. Empleado domstico. Es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando actividades propias del servicio
domstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende a los sirvientes, conductores, jardineros,
porteros de casa, nieras, amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan.
D. Trabajador por cuenta propia. Son las personas que explotan su propia empresa econmica o que ejercen por su cuenta
una profesin u oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningn trabajador (empleado u obrero) remunerado.
Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condicin.
E. Patrn o empleador. Son las personas que dirigen su propia empresa econmica o ejercen por su cuenta una profesin u
oficio, utilizando uno o ms trabajadores remunerados, empleados y/o obreros.
F. Trabajador familiar sin remuneracin. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabaj
por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica explotada por una persona emparentada con l
que reside en el mismo hogar.
G. Trabajador sin remuneracin en empresas o negocios de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario
en dinero ni en especie), que trabaj por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica explotada
por una persona emparentada o no con l, que no reside en el mismo hogar.
H. Jornalero o pen. Son los trabajadores que se dedican directamente a la produccin de bienes agrcolas y pecuarios, bajo la
dependencia de un solo patrn del que obtienen una remuneracin ya sea fija o por unidad producida.
I. Otro, cul? en esta categora se incluyen los trabajadores que no se pueden clasificar segn su situacin en el empleo, es
decir, en este grupo se clasifican los trabajadores sobre los que no se dispone de suficiente informacin y/o que no pueden
ser incluidos en ninguna de las categoras anteriores. Para esta alternativa se debe especificar la posicin ocupacional que la
persona tenga y que no debe estar contemplada en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
En este ltimo trabajo era:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado domstico
d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrn o empleador
f. Trabajador familiar sin remuneracin
g. Trabajador sin remuneracin en empresas de otros hogares
h. Jornalero o pen
i. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es obtener informacin sobre la posicin ocupacional que tena el encuestado en su ltimo trabajo.
Lea las alternativas
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recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?.
(desocupados) (P7422)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 36000
Invlidos: 749075

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibi pero no sabe el monto escriba 98.
El objetivo de la pregunta es establecer los ingresos ganados por la persona por concepto de trabajo el mes pasado.
Si la persona responde alternativa 1 (si), se debe indagar por el monto.

cunto? $_________________ (P7422s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-48000000

Casos vlidos: 36000
Invlidos: 749075
Mnimo: 0
Mximo: 100000000
Mean: 112180.7
Standard deviation: 648608.9

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
a. cunto? $ ______________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la persona recibi pero no sabe el monto escriba 98.
El objetivo de la pregunta es establecer los ingresos ganados por la persona por concepto de trabajo el mes pasado.
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recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?.
(desocupados) (P7472)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 233898
Invlidos: 551177

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta permite obtener informacin sobre ingresos de las personas inactivas durante el mes anterior a la encuesta.

cunto? $_________________ (P7472s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos vlidos: 233898
Invlidos: 551177
Mnimo: 0
Mximo: 20000000
Mean: 5855.6
Standard deviation: 95047.4

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
recibi o gan el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
a. cunto? $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si recibi pero no sabe el monto escriba 98.
Esta pregunta permite obtener informacin sobre ingresos de las personas inactivas durante el mes anterior a la encuesta.
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El mes pasado, recibi pagos por concepto de arriendos y/o
pensiones? (P7495)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
El mes pasado, recibi pagos por concepto de arriendos y/o pensiones?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta es un filtro para determinar que personas recibieron esos ingresos y realizarles o no la pregunta siguiente.

el mes pasado, recibi pagos por: a. Arriendos de casas,
apartamentos, fincas, lotes, vehculos, equipos etc? (P7500s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 55974
Invlidos: 729101

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
el mes pasado, recibi pagos por:
a. Arriendos de casas, apartamentos, fincas, lotes, vehculos, equipos etc
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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el mes pasado, recibi pagos por: a. Arriendos de casas,
apartamentos, fincas, lotes, vehculos, equipos etc? (P7500s1)
Archivo: Personas
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de edificios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuenta:
a. Arriendos de casas, apartamentos, fincas, lotes, vehculos, equipos, etc.. es la suma de dinero recibida por el alquiler de
viviendas, locales, bienes agrarios (tractores, arados) y en general toda maquinaria y equipo.

Valor mes pasado $ __________________ (P7500s1a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-250000000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 36000000
Mean: 21654.5
Standard deviation: 223336.1

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
el mes pasado, recibi pagos por: - a. Arriendos de casas, apartamentos, fincas, lotes, vehculos, equipos etc
valor mes pasado $ __________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de edificios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98.

el mes pasado recibi pagos por b. Pensiones o jubilaciones por
vejez,invalidez o sustitucin pensional ? (P7500s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 55974
Invlidos: 729101

Descripcin
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el mes pasado recibi pagos por b. Pensiones o jubilaciones por
vejez,invalidez o sustitucin pensional ? (P7500s2)
Archivo: Personas
B. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitucin pensional. Es el dinero que recibe una persona de parte de una
institucin, luego de haber cumplido el tiempo mnimo de trabajo exigido por la ley, o haber sido retirado del trabajo por
enfermedad sin haber cumplido el tiempo de servicio.
- pensin o jubilacin por vejez. Es el dinero que recibe una persona de parte de una institucin, luego de haber cumplido el
tiempo mnimo de trabajo y edad exigido por la ley.
- pensin de invalidez. Es el dinero que recibe una persona por parte de una institucin por haber sido retirado del trabajo por
enfermedad o vejez, sin haber cumplido el tiempo de servicio.
- sustitucin pensional. Es un derecho a la seguridad social, que cumplidos ciertos requisitos, permite a una persona gozar
de los beneficios de la prestacin econmica cuyos derechos fueron adquiridos por otra. Las pensiones de jubilacin, invalidez
y vejez, una vez fallecido el trabajador pensionado o con derecho a pensin, se otorgan en forma vitalicia al cnyuge o
compaero permanente, a los hijos menores, a los hijos invlidos y a padres y hermanos invlidos que dependen
econmicamente del pensionado.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
el mes pasado, recibi pagos por:
b. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitucin pensional
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de edificios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuenta los conceptos.
Esta informacin debe tomarse excluyendo los descuentos ya que se pregunta por ingresos netos.

Valor mes pasado $ __________________ (P7500s2a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-60000000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 45000000
Mean: 60466.3
Standard deviation: 382742.5

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
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Valor mes pasado $ __________________ (P7500s2a1)
Archivo: Personas
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
el mes pasado, recibi pagos por: - b. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitucin pensional
valor mes pasado $ __________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de edificios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98.

el mes pasado recibi pagos por c. Pensin alimenticia por
paternidad, divorcio o separacin? (P7500s3)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 55973
Invlidos: 729102

Descripcin
C. Pensin alimenticia por paternidad, divorcio o separacin. La pensin alimenticia son los dineros que se reciben de personas
de otro hogar para cubrir los gastos de menores de 18 aos y de divorcio o separacin es la suma de dinero que se recibe por
parte del cnyuge cuando se han divorciado o separado.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
el mes pasado, recibi pagos por:
c. Pensin alimenticia por paternidad, divorcio o separacin?
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de edificios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuentalos conceptos.

Valor mes pasado $ __________________ (P7500s3a1)
Archivo: Personas
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Valor mes pasado $ __________________ (P7500s3a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-36000000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 18000000
Mean: 2886.3
Standard deviation: 79540.8

Descripcin
C. Pensin alimenticia por paternidad, divorcio o separacin. La pensin alimenticia son los dineros que se reciben de personas
de otro hogar para cubrir los gastos de menores de 18 aos y de divorcio o separacin es la suma de dinero que se recibe por
parte del cnyuge cuando se han divorciado o separado.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
el mes pasado, recibi pagos por: - c. Pensin alimenticia por paternidad, divorcio o separacin
valor mes pasado $ __________________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es captar informacin de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de edificios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibi pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuenta el concepto.

Durante los ltimos doce meses, recibi dinero de otros hogares,
personas o instituciones no gubernamentales; dinero por
intereses, dividendos, utilidades o por cesantias? (P7505)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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Durante los ltimos doce meses, recibi dinero de otros hogares,
personas o instituciones no gubernamentales; dinero por
intereses, dividendos, utilidades o por cesantias? (P7505)
Archivo: Personas
Durante los ltimos doce meses, recibi dinero de otros hogares, personas o instituciones no gubernamentales; dinero por
intereses, dividendos, utilidades o cesantias?
1s
2 no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta es un filtro para determinar que personas recibieron esos ingresos y realizarles o no la pregunta siguiente.

Durante los ltimos 12 meses, recibi a. Dinero de otros hogares o
personas residentes en el pas? (P7510s1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 136959
Invlidos: 648116

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi:
a. Dinero de otros hogares a personas residentes en el pais?
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el pas. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
espordica envan personas de otros hogares que residen en el pas. Ejemplo: el hijo o los hijos que le mandan a la mam
mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento; la ta que en todas las navidades le enva dinero a su sobrino
para que se compre algo.

Valor $ ___________ (P7510s1a1)
Archivo: Personas
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Valor $ ___________ (P7510s1a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-720000000

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 300000000
Mean: 257829.2
Standard deviation: 1655930.2

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi: a. Dinero de otros hogares a personas residentes en el pais?
valor $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el pas. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
espordica envan personas de otros hogares que residen en el pas. Ejemplo: el hijo o los hijos que le mandan a la mam
mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento; la ta que en todas las navidades le enva dinero a su sobrino
para que se compre algo.

Durante los ltimos 12 meses, recibi b. Dinero de otros hogares o
personas residentes fuera del pas? (P7510s2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 136958
Invlidos: 648117

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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Durante los ltimos 12 meses, recibi b. Dinero de otros hogares o
personas residentes fuera del pas? (P7510s2)
Archivo: Personas
Durante los ltimos doce meses recibi:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del pas?
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del pas. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
espordica envan personas de otros hogares que residan fuera del pas. Ejemplo: el esposo que reside en italia y le manda a
su esposa que vive en colombia mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento.

Valor $ ___________ (P7510s2a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-300000000

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 270000000
Mean: 28237.9
Standard deviation: 688591.3

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi: b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del pas?
valor $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

110

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria Movil Julio 2014 - Junio 2015

Valor $ ___________ (P7510s2a1)
Archivo: Personas
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del pas. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
espordica envan personas de otros hogares que residan fuera del pas. Ejemplo: el esposo que reside en italia y le manda a
su esposa que vive en colombia mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento.

Durante los ltimos 12 meses, recibi c. Ayudas en dinero de
instituciones del pas? (P7510s3)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 136958
Invlidos: 648117

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi:
c. Ayudas en dinero de instituciones del pas o de fuera del pas?
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
c. Ayudas en dinero de instituciones del pas o fuera del pas. Ayudas en dinero que la persona recibe de alguna institucin
del pas o de fuera del pas.

Valor $ ___________ (P7510s3a1)
Archivo: Personas
Informacin general
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Valor $ ___________ (P7510s3a1)
Archivo: Personas
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 180000000
Mean: 62072.7
Standard deviation: 517087.8

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi: c. Ayudas en dinero de instituciones del pas o de fuera del pas?
valor $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
c. Ayudas en dinero de instituciones del pas o fuera del pas. Ayudas en dinero que la persona recibe de alguna institucin
del pas o de fuera del pas.

Durante los ltimos 12 meses, recibi d. Dinero por intereses de
prestamos o cdts, depositos de ahorros, utilidades, ganancias o
dividendos por inversiones? (P7510s5)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 136958
Invlidos: 648117

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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Durante los ltimos 12 meses, recibi d. Dinero por intereses de
prestamos o cdts, depositos de ahorros, utilidades, ganancias o
dividendos por inversiones? (P7510s5)
Archivo: Personas
Durante los ltimos doce meses recibi:
d. Dinero por intereses de prestamos o por cdt's, depsitos de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por inversiones?
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
No se incluyen herencias ni regalas.
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
d. Dinero por intereses de prstamos o por cdt's, depsitos de ahorro, utilidades, ganancias o dividendos por inversiones. En
esta alternativa se desea captar los intereses adquiridos durante el perodo de referencia por este tipo de conceptos y no
las devoluciones por prstamos o las redenciones o cancelaciones de los activos financieros descritos.

Valor $ ___________ (P7510s5a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-250000000

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 400000000
Mean: 30870.6
Standard deviation: 1458879.7

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi: d. Dinero por intereses de prestamos o por cdt's, depsitos de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por inversiones?
valor $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

113

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria Movil Julio 2014 - Junio 2015

Valor $ ___________ (P7510s5a1)
Archivo: Personas
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
d. Dinero por intereses de prstamos o por cdt's, depsitos de ahorro, utilidades, ganancias o dividendos por inversiones. En
esta alternativa se desea captar los intereses adquiridos durante el perodo de referencia por este tipo de conceptos y no
las devoluciones por prstamos o las redenciones o cancelaciones de los activos financieros descritos.

Durante los ltimos 12 meses, recibi e. Dinero por concepto de
cesantas y/o intereses a las cesantas? (P7510s6)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 136957
Invlidos: 648118

Descripcin
Intereses a las cesantas. Obligacin adquirida por el empleador, la cual consiste en el pago de una suma de dinero que se
liquida con base en el 12% anual, sobre saldos al 31 de diciembre, durante el mes de enero, o se liquida en las fechas de
retiro del trabajador, o como resultado de una liquidacin parcial en forma proporcional al tiempo de servicio.
Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi:
e. Ingresos por concepto de cesantas y/o intereses a las cesantas?
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
e. Ingresos por conceptos de cesantas y/o intereses a las cesantas. Lo que se desea captar con esta alternativa es el valor
recibido por concepto de cesantas o intereses a las cesantas, bien sea en efectivo o como abono a crditos de vivienda o
para el pago de cuotas de amortizacin futuras. Igualmente tenga en cuenta los pagos de cesantas para educacin, etc.
Previamente solicitados por el trabajador.
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Valor $ ___________ (P7510s6a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-140000000

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 115000000
Mean: 16623
Standard deviation: 532331

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi: e. Ingresos por concepto de cesantas y/o intereses a las cesantas?
valor $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
e. Ingresos por conceptos de cesantas y/o intereses a las cesantas. Lo que se desea captar con esta alternativa es el valor
recibido por concepto de cesantas o intereses a las cesantas, bien sea en efectivo o como abono a crditos de vivienda o
para el pago de cuotas de amortizacin futuras. Igualmente tenga en cuenta los pagos de cesantas para educacin, etc.
Previamente solicitados por el trabajador.

Durante los ltimos 12 meses, recibi f. Dinero de otras fuentes
diferentes a las anteriores? (P7510s7)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 136957
Invlidos: 648118

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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Durante los ltimos 12 meses, recibi f. Dinero de otras fuentes
diferentes a las anteriores? (P7510s7)
Archivo: Personas
Durante los ltimos doce meses recibi:
f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterias,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehculos, etc.)
1s
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loteras,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehculos, etc.). Lo que sta alternativa desea captar es
algn otro tipo de fuentes de dinero que pueda existir. Entonces, se selecciona cuando la persona ha recibido algn ingreso
diferente a los mencionados en las otras opciones. Tenga en cuenta que esta opcin no slo se refiere a los otros ingresos
que se mencionan entre parntesis, si no tambin a cualquier tipo de ingreso no incluido en las anteriores opciones.

Valor $ ___________ (P7510s7a1)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-500000000

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 960000000
Mean: 69103.6
Standard deviation: 2163231.6

Universo de estudio
El universo est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos
los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 aos y ms.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses recibi: f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterias,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehculos, etc.)
valor $ ___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Valor $ ___________ (P7510s7a1)
Archivo: Personas
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el perodo de
referencia es ms amplio (ltimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el perodo de referencia, en este sentido, los
prstamos no se incluirn dentro de este rubro.
Como ilustracin, se detallan algunas de las alternativas:
f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loteras,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehculos, etc.). Lo que sta alternativa desea captar es
algn otro tipo de fuentes de dinero que pueda existir. Entonces, se selecciona cuando la persona ha recibido algn ingreso
diferente a los mencionados en las otras opciones. Tenga en cuenta que esta opcin no slo se refiere a los otros ingresos
que se mencionan entre parntesis, si no tambin a cualquier tipo de ingreso no incluido en las anteriores opciones.

Poblacin en edad de trabajar 1: s 0: no (Pet)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132

Descripcin
Poblacin en edad de trabajar - pet=ocupados + desocupados + inactivos.
Lmite poblacional definido por un pas para medir los indicadores de fuerza de trabajo. En colombia corresponde a la
poblacin de 12 o ms aos en la parte urbana y de 10 y ms en la parte rural
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Poblacin en edad de trabajar

Ocupado 1: s (Oc)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 360032
Invlidos: 425043

Descripcin
1s
2 no
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
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Ocupado 1: s (Oc)
Archivo: Personas
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ocupado

Desocupado 1: s (Des)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 41013
Invlidos: 744062

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Desocupados

Inactivo 1: s (Ina)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 233898
Invlidos: 551177

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Inactivos

Ingreso monetario de la primera actividad antes de imputacin
(Impa)
Archivo: Personas
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Ingreso monetario de la primera actividad antes de imputacin
(Impa)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-90584000

Casos vlidos: 344349
Invlidos: 440726
Mnimo: 0
Mximo: 80000000
Mean: 792432.1
Standard deviation: 1134909

Descripcin
Ingreso monetario primera actividad-impa: en la geih, el formulario utilizado abri este rubro en los tems implcitos en la
definicin anterior, es decir: ingreso salarial mensual, horas extras, subsidios (de alimentacin, transporte, familiar o
educativo), primas (tcnica, de antigedad, clima, orden pblico, otras), bonificaciones mensuales, primas anuales (navidad,
vacaciones, etc).
Para los independientes corresponde a la ganancia neta u honorarios de la actividad principal. En el caso rural se toma la
ganancia de los ltimos 12 meses y se lleva a valores mensuales, para el urbano la encuesta indaga por la ganancia del
ltimo mes.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso monetario de la primera actividad antes de imputacin

Ingreso monetario de la segunda actividad antes de imputacin
(Isa)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-70000000

Casos vlidos: 357170
Invlidos: 427905
Mnimo: 0
Mximo: 40000000
Mean: 20546.7
Standard deviation: 224332.2

Descripcin
Ingreso segunda actividad - isa, aplica para todos los ocupados (asalariados, independientes y trabajadores familiares sin
remuneracin) que tienen otro trabajo o negocio adems de su ocupacin principal e incluye: ingreso en dinero y/o en especie.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso monetario de la segunda actividad antes de imputacin
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Ingreso en especie antes de imputacin (Ie)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6900000

Casos vlidos: 165970
Invlidos: 619105
Mnimo: 0
Mximo: 8000021
Mean: 38530.3
Standard deviation: 128274.7

Descripcin
Ingreso en especie - ie, slo aplica para asalariados e incluye: alimentos, vivienda, transporte, otros como bonos sodexo y/o
electrodomsticos.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso en especie antes de imputacin

Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos antes de
imputacin (Imdi)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos vlidos: 11241
Invlidos: 773834
Mnimo: 0
Mximo: 100000000
Mean: 481104.3
Standard deviation: 1159702

Descripcin
Ingreso monetario desocupados e inactivos - imdi, incluye el ingreso por trabajo de desocupados e inactivos, recibido en el
perodo de referencia por trabajos realizados antes de ese perodo.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos antes de imputacin

Ingreso por intereses y dividendos antes de imputacin (Iof1)
Archivo: Personas
Informacin general
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Ingreso por intereses y dividendos antes de imputacin (Iof1)
Archivo: Personas
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-20833333.333

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 33333333.3
Mean: 2572.6
Standard deviation: 121573.3

Descripcin
Ingresos de otras fuentes - iof:
o iof1: intereses y dividendos por inversiones
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por intereses y dividendos antes de imputacin

Ingreso por jubilaciones y pensiones antes de imputacin (Iof2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35000000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 45000000
Mean: 60371.8
Standard deviation: 378620.4

Descripcin
Ingresos de otras fuentes - iof:
o iof2: pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitucin pensional
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por jubilaciones y pensiones antes de imputacin

Ingreso por ayudas de hogares, antes de imputacin (Iof3h)
Archivo: Personas
Informacin general
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Ingreso por ayudas de hogares, antes de imputacin (Iof3h)
Archivo: Personas
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-45000000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 36000000
Mean: 21654.5
Standard deviation: 223336.1

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por ayudas de hogares, antes de imputacin

Ingreso por ayudas de instituciones, antes de imputacin (Iof3i)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-2333333.33333333

Casos vlidos: 33896
Invlidos: 751179
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por ayudas de instituciones, antes de imputacin

Ingreso por arriendos antes de imputacin (Iof6)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos vlidos: 2213
Invlidos: 782862
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Descripcin
Ingresos de otras fuentes - iof:
o iof6: arriendos (efectivos)
Universo de estudio
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Ingreso por arriendos antes de imputacin (Iof6)
Archivo: Personas
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por arriendos antes de imputacin

Estado de impa 1:faltante 0: observado (Cclasnr2)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 3056
Invlidos: 782019

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en impa
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Estado de impa 0: observado

Estado de isa 1:faltante 0: observado (Cclasnr3)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 528
Invlidos: 784547

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en isa
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Estado de isa 0: observado
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Estado de ie 1:faltante 0: observado (Cclasnr4)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 414
Invlidos: 784661

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en ie.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Estado de ie 0: observado

Estado de imdi 1:faltante 0: observado (Cclasnr5)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 3522
Invlidos: 781553

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en imdi
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Estado de imdi 0: observado

Estado de iof1 1:faltante 0: observado (Cclasnr6)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 10601
Invlidos: 774474

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en iof1 (intereses)
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Estado de iof1 1:faltante 0: observado (Cclasnr6)
Archivo: Personas
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Estado de iof1 0: observado

Estado de iof2 1:faltante 0: observado (Cclasnr7)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 1422
Invlidos: 783653

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en iof2 (pensiones
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Estado de iof2 0: observado

Estado de iof3 1:faltante 0: observado (Cclasnr8)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 35556
Invlidos: 749519

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en iof3 (ayudas)
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
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Estado de iof3 1:faltante 0: observado (Cclasnr8)
Archivo: Personas
Estado de iof3 0: observado

Estado de iof6 1:faltante 0: observado (Cclasnr11)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 2213
Invlidos: 782862

Descripcin
Identificador de casos con informacin faltante en iof6 (arriendos
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Estado de iof6 0: observado

Ingreso monetario de la primera actividad imputado (slo para
faltantes, extremos o ceros inconsistentes) (Impaes)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 4167-50416667

Casos vlidos: 3077
Invlidos: 781998
Mnimo: 3000
Mximo: 6000000
Mean: 210607.4
Standard deviation: 242792

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso monetario de la primera actividad imputado (slo para faltantes o extremos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(slo para faltantes, extremos o ceros inconsistentes)
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Ingreso monetario de la segunda actividad imputado (slo para
faltantes o extremos) (Isaes)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 6000-18000000

Casos vlidos: 546
Invlidos: 784529
Mnimo: 3000
Mximo: 6000000
Mean: 532710.4
Standard deviation: 626671.9

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso monetario de la segunda actividad imputado (slo para faltantes o extremos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(slo para faltantes o extremos)

Ingreso en especie imputado (slo para faltantes o extremos) (Iees)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 3500-2500000

Casos vlidos: 414
Invlidos: 784661
Mnimo: 2308
Mximo: 25000000
Mean: 1123476.6
Standard deviation: 2867247.9

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso en especie imputado (slo para faltantes o extremos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(slo para faltantes o extremos)

Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos imputado (slo para
faltantes o extremos) (Imdies)
Archivo: Personas
Informacin general
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Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos imputado (slo para
faltantes o extremos) (Imdies)
Archivo: Personas
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5000-4000000

Casos vlidos: 3524
Invlidos: 781551
Mnimo: 555000
Mximo: 17000000
Mean: 1541231.3
Standard deviation: 1304475.5

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos imputado (slo para faltantes o extremos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(slo para faltantes o extremos)

Ingreso por intereses y dividendos imputado (slo para faltantes o
extremos) (Iof1es)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 83-13000000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 25000000
Mean: 26676.4
Standard deviation: 169497.2

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por intereses y dividendos imputado (slo para faltantes o extremos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(slo para faltantes o extremos)

Ingreso por jubilaciones y pensiones imputado (slo para faltantes
o extremos) (Iof2es)
Archivo: Personas
Informacin general
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Ingreso por jubilaciones y pensiones imputado (slo para faltantes
o extremos) (Iof2es)
Archivo: Personas
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 468000-10000000

Casos vlidos: 634942
Invlidos: 150133
Mnimo: 0
Mximo: 2000000
Mean: 4940.5
Standard deviation: 24284.1

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por jubilaciones y pensiones imputado (slo para faltantes o extremos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(slo para faltantes o extremos)

Ingreso por ayudas de hogares, imputado (slo para faltantes o
extremos) (Iof3hes)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 500-20000000

Casos vlidos: 9998
Invlidos: 775077
Mnimo: 417
Mximo: 22500000
Mean: 281721.3
Standard deviation: 489553.1

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por ayudas de hogares, imputado (slo para faltantes o extremos)

Ingreso por ayudas de instituciones, imputado (slo para faltantes
o extremos) (Iof3ies)
Archivo: Personas
Informacin general
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Ingreso por ayudas de instituciones, imputado (slo para faltantes
o extremos) (Iof3ies)
Archivo: Personas
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2500-1333333

Casos vlidos: 984
Invlidos: 784091
Mnimo: 2500
Mximo: 833333
Mean: 70086.6
Standard deviation: 75944.9

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por ayudas de instituciones, imputado (slo para faltantes o extremos)

Ingreso por arriendos imputado (slo para faltantes o extremos)
(Iof6es)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 40000-25000000

Casos vlidos: 1426
Invlidos: 783649
Mnimo: 30000
Mximo: 15000000
Mean: 801333.5
Standard deviation: 1354720.3

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso por arriendos imputado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
(slo para faltantes o extremos)

Ingreso total observado (Ingtotob)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 100000000
Mean: 576122.9
Standard deviation: 1129013.3

Descripcin
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Ingreso total observado (Ingtotob)
Archivo: Personas
Ingreso total observado por persona que resulta de sumar los ingresos percibidos en las siguientes fuentes: ingreso
monetario primera actividad (impa), ingreso segunda actividad (isa), ingreso en especie (ie), ingreso monetario
desocupados e inactivos (imdi) e ingresos provenientes de otras fuentes no laborales (iof) (intereses, pensiones, ayudas,
cesantias, arriendos y otros) .
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso total observado

Ingreso total imputado (Ingtotes)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 83-50416667

Casos vlidos: 52217
Invlidos: 732858
Mnimo: 833
Mximo: 80000000
Mean: 927288.1
Standard deviation: 1486242.6

Descripcin
Ingreso total por persona que resulta de sumar cada una de las fuentes de ingresos imputadas a los registros faltantes.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso total imputado

Ingreso total (Ingtot)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos vlidos: 634943
Invlidos: 150132
Mnimo: 0
Mximo: 100000000
Mean: 652382
Standard deviation: 1207677

Descripcin
Ingreso total por persona que resulta de sumar cada una de las fuentes de ingresos tanto observadas como imputadas.
Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
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Ingreso total (Ingtot)
Archivo: Personas
Fuente de informacin
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 aos y ms, y para aquellas de 10 a 17 aos que trabajen o estn
buscando trabajo. Para los dems se acepta informante idneo (persona del hogar mayor de 18 aos, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta informacin de empleados del servicio
domstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cnyuge.
Pregunta textual
Ingreso total

Factor de expansin anualizado (Fex_c)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.458379586202396-1337.65164716913

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0
Mnimo: 0.8
Mximo: 1208.8
Mean: 59.3
Standard deviation: 83

Universo de estudio
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los hogares
encontrados en la vivienda.
Pregunta textual
Factor de expansin anual

Ao (A_o)
Archivo: Personas
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 785075
Invlidos: 0
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Pobreza monetaria en colombia: nueva metodología y cifras 2002-2010 resultados
2ª Fase de la MESEP
Título

Pobreza monetaria en colombia: nueva metodología y cifras 2002-2010 resultados 2ª Fase de la
MESEP

Autor(es)

Departamento Nacional de Planeación - DNP - Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

Fecha

2012-02-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Nacional de Planeación - DNP - Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
Este documento presenta la nueva metodología para la medición de pobreza monetaria en Colombia,
que adopta cambios tanto en la línea de pobreza como en la construcción del agregado de ingreso del
hogar.
La metodología ofrece una medición actualizada y más precisa (técnica y empíricamente) de la
pobreza en Colombia en tres aspectos. Primero, para la construcción de la línea de pobreza se utiliza
una base estadística más reciente de los hábitos de consumo de los colombianos, la ENIG 2006-07 (la
anterior metodología utilizó la ENIG 1994-95). Segundo, incorpora adelantos metodológicos recientes y
ampliamente aceptados por expertos internacionales. Tercero, utiliza una medición más precisa del
agregado de ingreso, omitiendo el Ajuste a Cuentas Nacionales que introduce sesgos no controlados
en la distribución de los ingresos y la composición de la pobreza.
De otro lado, la nueva metodología de medición de la pobreza se acerca más a las metodologías
vigentes en los demás países latinoamericanos, con lo cual se facilita la comparabilidad en el contexto
regional.

Descripción

Uno de los subproductos más importantes de la MESEP fue la institucionalización de las metodologías
y de los algoritmos de cálculo. Los programas que se utilizan para realizar las estimaciones los
comparten el DANE, el DNP, el Banco Mundial y la Cepal, y se diseñará un mecanismo de difusión para
el público en general.
Las mediciones de pobreza basadas en la nueva metodología muestran tendencias similares a las de
la metodología anterior (MESEP 1ª Fase). No obstante, los niveles de las nuevas series difieren de los
de las anteriores. La pobreza y la pobreza extrema alcanzan niveles inferiores (esta última con un
componente rural más elevado). Por su parte, la desigualdad del ingreso medida por el coeficiente Gini
es ligeramente inferior, aunque muy similar.
Para asegurar la transparencia de las mediciones de pobreza, se publicarán por un período de al
menos dos años las series de pobreza utilizando ambas metodologías. Y con igual propósito, el DANE
pondrá a disposición de los usuarios las encuestas de hogares que utilizó la MESEP para sus cálculos.
Este documento presenta la nueva metodología para la medición de la pobreza monetaria, y las cifras
de pobreza extrema, pobreza y desigualdad 2002-2010. Se presentan los objetivos y actividades de la
MESEP; se describe el procedimiento para la construcción del agregado de ingresos de los hogares; se
presenta un análisis de la encuesta utilizada para construir las nuevas líneas; se reseña brevemente
algunas de las metodologías comúnmente utilizadas para construir líneas de pobreza presupuestal;
presenta la metodología adoptada para definir las nuevas líneas de pobreza en Colombia y se
presentan las cifras actualizadas a 2010 y el impacto de los cambios metodológicos.
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1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA MESEP
2.1. Primera Fase: Empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad
2.2. Segunda fase de la MESEP: Construcción de nuevas líneas de pobreza
2.3. Conformación y metodología de trabajo de la MESEP
3. CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE INGRESO
3.1. Conformación del agregado de ingreso
3.2. Corrección por omisión y depuración del reporte de ingresos para la PET
3.3. Valores Extremos
3.4. Corrección de "Falsos Ceros"
3.5. Corrección por omisión e imputación de falsos ceros y valores extremos: "Hot Deck"
3.6. Imputación por propiedad de la vivienda
3.7. Ingreso per cápita de la unidad de gasto
3.8. La sub-declaración de ingresos y la metodología de ajuste a Cuentas Nacionales
3.9. Resumen: diferencias con la metodología anterior
4. EVALUACIÓN DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE
POBREZA: ENIG 2006-2007
4.1. Consistencia interna
4.2. Consistencia externa
4.3. Implicaciones de la evaluación de consistencia de la ENIG 06/07

Tabla de contenidos

5. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE POBREZA
5.1. Método del Consumo Calórico (Food Energy Intake)
5.2. Método del Costo de las Necesidades Básicas (Cost of Basic Needs)
5.3. Alternativas para corregir las inconsistencias
5.4. Metodología aplicada por CEPAL
6. METODOLOGÍA APLICADA PARA CONSTRUIR LAS NUEVAS LÍNEAS DE POBREZA
6.1. Construcción del gasto corriente per cápita a nivel de la unidad de gasto
6.2. Construcción del Deflactor Espacial de Precios (DEP)
6.3. Ordenamiento de los hogares por percentil de gasto corriente deflactado
6.4. Aplicación del método iterativo para la selección de la población de referencia
6.5. Construcción de las canastas básicas de alimentos
6.6. Ajuste de la canasta básica de alimentos para alcanzar requerimiento calórico
6.7. Valoración de las canastas básica de alimentos ajustada
6.8. Paso de la LI a la LP a partir del Coeficiente de Orshansky
6.9. Estimación de la incidencia de la pobreza
6.10. Verificación de validez de las estimaciones y de la población de referencia seleccionada
6.11. La actualización de las líneas de pobreza por inflación anual
6.12. Resumen: principales características de la nueva línea de pobreza
Nueva metodología comparada con la metodología anterior
Valor de la nueva línea en el contexto regional
7. NIVELES DE POBREZA Y DESIGUALDAD CON LA NUEVA METODOLOGÍA
7.1. Pobreza 2002-2010
7.2. Pobreza extrema
7.3. Desigualdad de ingresos (Coeficiente Gini)
8. EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10. RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES
11. BIBLIOGRAFÍA

Conjunto de datos

Metodologia_y_cifras_ 2002_2010_MESEP_2a_fase.pdf

Algoritmos para la conformación del ingreso per cápita para la medición de
pobreza a partir de la encuesta continua de hogares - ECH (2002-2005) y de la
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gran encuesta integrada de hogares - GEIH (2008-2010)
Título

Algoritmos para la conformación del ingreso per cápita para la medición de pobreza a partir de la
encuesta continua de hogares - ECH (2002-2005) y de la gran encuesta integrada de hogares - GEIH
(2008-2010)

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE
El insumo central para la medición de la pobreza en el país es el ingreso per-cápita disponible de las
unidades de gasto. Este agregado es construido a partir de una batería de preguntas estructurada en
los formularios de las encuestas periódicas realizadas a los hogares.
La Encuesta Continua de Hogares (ECH) y su versión mejorada, la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH) son instrumentos que han tenido como objeto central la medición de indicadores de mercado
laboral, y adicionalmente permiten obtener información para el cálculo de indicadores de distribución
del ingreso, necesidades básicas insatisfechas, índice de condiciones de vida, entre otros.

Descripción

Para que la medida del ingreso per cápita de las unidades de gasto represente una estructura plausible
del flujo de los ingresos dentro de los hogares, se debe tener en cuenta en su definición un conjunto de
ítems lo más detallado posible que ofrezca una aproximación consistente con el ingreso disponible que
éstas unidades de análisis usan para afrontar sus gastos. En este documento se describen los
procedimientos empleados en la conformación de este ingreso, a partir del agregado anual de las
encuestas de hogares, a saber:
1. Definición de las fuentes de ingreso.
2. Definición de valores faltantes.
3. Detección de valores extremos.
4. Detección de 'falsos ceros'.
5. Imputación de valores faltantes, extremos y 'falsos ceros' (Método Hot-Deck).
6. Empalme de ingresos ECH-GEIH y GEIH-NUMA.
7. Imputación de ingreso por vivienda para propietarios y usufructuarios.

Tabla de
contenidos

1. Definición de las fuentes de ingreso
2. Definición de valores faltantes
3. Detección de valores extremos
4. Detección de 'falsos ceros'
5. Imputación de valores faltantes, extremos y 'falsos ceros' (Método Hot-Deck)
6. Empalme de ingresos
7. Imputación de ingreso por vivienda para propietarios y usufructuarios

Conjunto de datos Algoritmo_para_la_conformacion_del_ingreso_per_capita_2002_2010.pdf

Algoritmo para la construcción de líneas de pobreza extrema y moderada a partir
de la encuesta nacional de ingresos y gastos
Título

Algoritmo para la construcción de líneas de pobreza extrema y moderada a partir de la encuesta
nacional de ingresos y gastos

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Descripción

Este documento realiza una descripción de la información utilizada y del procedimiento empleado para
el cálculo de las líneas de pobreza y pobreza extrema. Primero la descripción de los datos utilizados,
segundo la metodología definida por la MESEP para la construcción de la línea de pobreza y pobreza
extrema, y por último se describe brevemente cada una de las bases de datos necesarias para el
cálculo de las líneas de pobreza y pobreza extrema.
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1. FUENTES DE INFORMACIÓN
1.1 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) 2006-2007
1.2 Redefiniciones de la MESEP sobre el gasto corriente
Tabla de contenidos

Conjunto de datos

2. EL CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE POBREZA MODERADA Y POBREZA EXTREMA
2.1 Deflactor Espacial de Precios (DEP)
2.2 Población de referencia
2.3 Valor de la Canasta
Algoritmo_para_la_construccion_de_las_lineas_de_pobreza.pdf

Otros materiales
Intervalos de Confianza Pobreza
Título

Intervalos de Confianza Pobreza

Autor(es)

DANE

Fecha

2014-04-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Editor(es)
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