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Información general
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Información general
RESUMEN
Las encuestas dirigidas a hogares constituyen una de las principales fuentes de datos socioeconómicos con las que cuentan
los países. A partir de la información obtenida de ellas se calculan indicadores para la medición de variados aspectos
económicos y sociales. Además, se hace posible conocer y explicar los determinantes o factores causales del
comportamiento de dichos aspectos, lo cual es de gran importancia para el diseño, monitoreo y medición de resultados de
las políticas públicas.
En 1996 el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) crearon el programa Regional de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en América Latina y
el Caribe (MECOVI), con el objetivo de fortalecer la actividad de las encuestas de hogares y la medición de las condiciones
de vida en los países latinoamericanos. Desde entonces han apoyado a estos países en la tarea de generar información de
calidad acerca de las condiciones de vida de sus habitantes respecto a su contenido, alcance, confiabilidad, precisión,
actualidad y relevancia para el diseño y evaluación de políticas. En el marco de las encuestas de hogares adelantadas
mediante el estudio de las mediciones de estándares de vida (Living Standards Measurement Study-LSMS), Colombia ha
implementado sus propias encuestas de hogares encaminadas a la medición de las condiciones de vida.
Este proceso ha permitido mejoras a nivel conceptual, operativo y en cuanto a la captura de la información y ha sido
fundamental para promover la investigación sobre las condiciones de vida y la medición de la pobreza. Asimismo, como para
el diseño, la formulación y el seguimiento a las políticas públicas.
Las encuestas de calidad de vida son instrumentos que permiten analizar la situación de bienestar de la población
investigada. Las encuestas a hogares normalmente se centran en temas específicos, como por ejemplo, la Encuesta de
Mercado Laboral que se aplica en forma regular y continua durante todo el año. Otro ejemplo es la Encuesta de Ingresos y
Gastos que se aplica cada diez años. Si bien estas encuestas indagan sobre algunos aspectos que permiten hacer análisis
particulares del bienestar, no brindan información que posibiliten el conocer íntegramente las diferentes variables que en
alguna medida determinan las condiciones de vida del hogar.
LLa Encuesta de Calidad de Vida (ECV) es una investigación que el DANE realiza con el objeto de recoger información sobre
diferentes aspectos y dimensiones del bienestar de los hogares, incluyendo temas como: el acceso a bienes y servicios
públicos, privados o comunales, salud, educación, cuidado de niños y niñas menores de 5 años, entre otros. La
consideración de estos aspectos hace posible realizar posteriores análisis a los factores que explican los diferentes niveles
de vida existentes en la sociedad.
La última aplicación de la ECV corresponde al 2017, es representativa para: total nacional, cabecera y centros poblados rural disperso.
Este ejercicio contiene las mismas temáticas planteadas en las anteriores ECV, pero se incluyó un módulo de Seguridad
alimentaria para todos los hogares.
Este documento está constituido por tres capítulos. El primero, presenta la introducción de la operación estadística, el
segundo contiene los antecedentes de la investigación; el tercero, hace referencia al diseño de la operación estadística;
finalmente, se incluyen glosario y anexos con formulario y relación de cuadros de salida.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
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Corresponden a las viviendas, los hogares y las personas.
UNIDADES DE ANÁLISIS
Corresponden a las viviendas, los hogares y las personas.
UNIDADES DE MUESTREO
Existen varias unidades de muestreo dependiendo de la etapa de la cual se esté hablando. Las unidades primarias de
muestreo se relacionan con la primera etapa, las unidades secundarias con la segunda etapa y así sucesivamente. Para esta
encuesta en particular se definen 3 etapas, y sus unidades de muestreo asociadas son las siguientes:
• Unidades Primarias de Muestreo (UPM): se denominan así los municipios de 7.000 y más habitantes. Los municipios de
menor tamaño se han combinado con algún vecino de similares características, para completar un tamaño mínimo de 7.000
habitantes y poder así garantizar los requerimientos de tamaño muestral a este nivel.
• Unidades Secundarias de Muestreo (USM): son las manzanas en las cabeceras municipales y secciones en el resto del
municipio.
• Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): son los segmentos o medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en promedio)
tanto en la cabecera como en el resto del municipio, con límites naturales fácilmente identificables en los que se encuestan
todos los hogares.

Ámbito
NOTAS
A continuación se relacionan por temática las variables más importantes de la operación estadística:
· Tipo de vivienda y sus características físicas: material de paredes y pisos.
· Servicios del hogar: conexión a servicios públicos, privados o comunales y calidad de los mismos y clasificación de basuras.
· Variables demográficas: sexo, edad, parentesco, estado civil, migración, estudios de padre y madre cuando estos no
residen en el hogar.
· Salud: cobertura del SGSSS por regímenes, morbilidad, acciones tomadas para enfrentar enfermedades padecidas durante
los últimos 30 días, tiempo para la atención en urgencias y para la consulta médica, fuentes para cubrir los gastos en salud y
opinión sobre la calidad de los servicios.
· Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años: sitio de permanencia de los niños menores de cinco años durante la
mayor parte del tiempo entre semana, tipo de hogar comunitario, guardería, jardín o centro de desarrollo infantil al que
asisten, persona que se encarga del cuidado de los niños menores de 5 años, niños que son llevados a control de
crecimiento y desarrollo.
· Educación (personas de 5 años y más): alfabetismo, asistencia escolar, máximo nivel educativo alcanzado y último año
aprobado o que esté cursando, tasas brutas y netas de escolaridad, becas, subsidios y créditos.
· Fuerza de trabajo (personas de 12 años y más): población económicamente activa (PEA), población económicamente
inactiva (PEI), ocupados, rama de actividad, posición ocupacional, sitio de trabajo, tamaño de la empresa, tipo de transporte
utilizado para desplazarse al trabajo e ingresos.
· Trabajo infantil: actividad principal realizada por los menores de 5 a 11 años en la semana de referencia, ocupación,
actividad donde realizan la labores, ingresos percibidos y sitios de trabajo y horas trabajadas.
· Tenencia y financiación de la vivienda: tipo de tenencia de la vivienda; tenencia de escritura de propiedad; subsidios
recibidos para la compra, construcción, mejora, titulación o escrituración de la vivienda.
· Condiciones de vida del hogar: percepción del jefe o cónyuge sobre las condiciones de vida del hogar, hechos de los que
han sido víctimas los miembros del hogar en los últimos 12 meses, ayudas o subsidios recibidos por miembros del hogar en
los últimos 12 meses, tenencia de bienes en el hogar y conexión a internet.
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· Tecnologías de información y comunicación: frecuencias de uso de computador y de internet, lugares de acceso a Internet
y servicios o actividades para uso de internet y tenencia de celular.

TOPICS
Topic

Vocabulary URI

Sistemas económicos y desarrollo [1.4]

CESSDA

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

Cuidados de los niños, planificación familiara y aborto [8.2]

CESSDA

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

Cuidado de la salud y tratamientos médicos [8.5]

CESSDA

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

Nutrición [8.7]

CESSDA

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

Vivienda [10.1]

CESSDA

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

EDUCACIÓN [6]

CESSDA

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

Disponibilidad y utilización de servicios sociales específicos [15.3]

CESSDA

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

Actividades culturales y participación [13.2]

CESSDA

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

Ocio, turismo y deporte [13.4]

CESSDA

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

Actitudes y comportamiento social [13.6]

CESSDA

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

Condiciones e indicadores sociales [13.8]

CESSDA

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

Empleo [3.1]

CESSDA

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

Desempleo [3.5]

CESSDA

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

Condiciones de trabajo [3.6]

CESSDA

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

KEYWORDS
Apartamento, Asistencia escolar, Casa, Cuarto(s), Edificación, Entidades promotoras de salud (EPS), Empleador, Hogar,
Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), Nivel educativo, Ocupación, Otro tipo de vivienda, Plan obligatorio de
salud (POS), Régimen contributivo, Régimen subsidiado, Residente habitual, Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS), Vivienda

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Para poder comprender la cobertura y desagregación geográfica de la ECV primero se deben definir los conceptos de
Cabeceras, centros poblados y rural disperso.
CABECERA : es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del
Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio.
CENTRO POBLADO : es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil para la identificación de núcleos de
población. Se define como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí,
ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha concentración presenta características
urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales. Este concepto considera:
· Caserío: sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado comúnmente al lado de una vía principal y que no tiene
autoridad civil. El límite censal está definido por las mismas viviendas que constituyen el conglomerado.
· Inspección de Policía: es una instancia judicial en un área que puede o no ser amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre
un determinado territorio municipal, urbano o rural y que depende del departamento o del municipio. Es utilizada en la
mayoría de los casos con fines electorales. Su máxima autoridad es un Inspector de Policía.
· Corregimiento municipal: es una división del área rural del municipio, la cual incluye un núcleo de población, considerada
en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que
mediante acuerdos establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local.
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RURAL DISPERSO : Es un área ubicada en la parte rural del municipio y a diferencia del Centro Poblado sus viviendas se
encuentran dispersas y cuyos límites pueden corresponder a accidentes naturales.

GEOGRAPHIC UNIT
Tiene un cubrimiento nacional con periodicidad anual. Se puede desagregar en total cabecera y total centros poblados rural disperso, con excepción del área rural de San Andrés y la Orinoquia-Amazonia, zona que se excluye por razones de
costo y accesibilidad.

UNIVERSO
El universo para la Encuesta Nacional de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en
todo el territorio nacional.
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEÑO MUESTRAL
Teniendo en cuenta los objetivos y las características de la encuesta se optó por una muestra probabilística, multietápica,
estratificada y de conglomerados.
a) Probabilística: cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección conocida y mayor que cero. Esta información
permite determinar a priori la precisión deseada en las estimaciones y posteriormente calcular la precisión de los resultados
obtenidos a partir de la información recolectada.
b) Multietápico: Para lograr la selección de las unidades de observación (viviendas, hogares o personas) se seleccionaron
secuencialmente las unidades de muestreo en tres etapas (UPM, USM y UTM) con probabilidades de selección en función del
número de viviendas.
- En una primera etapa, la UPM, utilizando la técnica de selección controlada dentro de cada estrato.
- Para la segunda etapa, la USM en la cabecera y centros poblados la manzana, y en el rural disperso la sección cartográfica.
Para la selección de manzanas, se utiliza una selección de muestra proporcional al tamaño sistemática (PPT-SIS) de
manzanas y en el caso de las secciones un sistemático (SIS).
- En la tercera etapa se selecciona el segmento o UTM con un muestreo aleatorio simple de conglomerados (MASC).
En este proceso de selección por etapas sólo se requiere una actualización cartográfica detallada de las áreas seleccionadas.
c) Estratificado: el país se clasificó en dos grandes estratos: el primero corresponde a las 24 ciudades capitales con sus
áreas metropolitanas y el segundo, a los centros poblados y rural disperso del país constituido por el resto de municipios.
Cada capital o área metropolitana es autorrepresentada y tiene probabilidad de selección 1. Para la estratificación y
selección de la muestra, el marco de cada municipio se organizó según las definiciones cartográficas establecidas en
sectores, secciones y manzanas, con la información del número de viviendas y hogares y el estrato socioeconómico.
Para el segundo estrato, el proceso de selección contempló la previa estratificación de las UPM. Adicionalmente, la selección
de las UPM a partir de los estratos elaborados se hizo con la Técnica de Selección Controlada, que es un proceso extendido
de estratificación que optimiza aún más la selección (Goodman & Kish, 1950)
Los criterios aplicados para la estratificación de las UPM fueron los siguientes:
· Geográficos: a nivel de departamento.
· Socioeconómicos: a nivel de UPM, con los siguientes indicadores:
- Tamaño del municipio en términos de población de las UPM.
- Nivel de urbanización (en términos de la cantidad de población de las cabeceras municipales).
- Estructura urbano-rural de la población municipal (porcentaje de población en cabecera).
- Proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), la cual, a su vez, se clasificó en 4 intervalos: A
[0-29,8%); B [29,8%-42,7%); C [42,7%-57,3%); y D [57,3%-100%].
d) De conglomerados: Para el caso de esta encuesta los conglomerados están definidos por la unidad terciaria de muestreo
y corresponde a 10 viviendas (contiguas) en promedio donde se encuestan todas las viviendas, hogares y personas que lo
conforman.

ROTACIÓN DE LA MUESTRA
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Debido al carácter anual de la ECV y con el fin de controlar la repetición de la encuesta en los mismos hogares, se estableció
que la encuesta irá a los mismos municipios año a año y se hará rotación de los segmentos. Es decir, sí la manzana (en la
cabecera municipal o centro poblado) o sección (en lo rural disperso), contiene más de una MT, la manzana o sección se
utilizará en las siguientes rondas hasta agotarla. Cuando se agota la manzana o sección censal se seleccionan
aleatoriamente áreas contiguas dentro de la misma sección censal para las manzanas, o dentro del mismo sector para las
secciones censales agotadas.
Para el año 2017 se disminuyó el tamaño de muestra respecto a 2016, por lo tanto se hizo una nueva distribución de la
muestra. La nueva distribución implicó reiniciar el proceso de rotación de las UTM para asegurar coherencia en los cambios
de estructura de marco y tamaños de muestra.

DEFINICIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA
En encuestas de propósitos múltiples, la diversidad y tipo de indicadores como razones, proporciones, totales, promedios
entre otros, y la complejidad del diseño dificultan la selección de una variable guía o indicadora para definir el tamaño de
muestra y la aplicación de fórmulas específicas, para este caso se convino aplicar fórmulas correspondientes a un diseño
muestral aleatorio simple de elementos (MAS) ajustado por un efecto de diseño (deff). El efecto de los conglomerados en el
diseño, es una relación, para cada dominio, entre la varianza real de este diseño complejo y la que se obtendría con un
diseño aleatorio simple de elementos (MAS). Los valores de deff provienen de los resultados de las diferentes rondas de la
encuesta de años anteriores, y además se tuvieron en cuenta para cada uno de los dominios definidos y los parámetros
básicos a estimar como: proporción del 10%, con error estándar relativo no mayor del 5%. Una vez establecidos estos
tamaños se realizaron ejercicios de simulación considerando variables específicas de los componentes de los indicadores de
pobreza y estimando los errores de muestreo esperados con diferentes niveles de agregación. También se realizan cálculos
con el fin de establecer medición de cambios en los indicadores. De igual manera se toma en consideración la disponibilidad
presupuestal de tal forma que la encuesta sea financiable.

Tasa de respuesta
Ajuste de cobertura por no-respuesta (Rh). Es importante, cuando las tasas de no-respuesta varían en los subgrupos de la
población de diferentes características (ejemplo, en los estratos socioeconómicos). En este caso, la no-corrección, daría
lugar a estimaciones sesgadas para el conjunto de la población estudiada. El ajuste habitual es asignar a los hogares y
personas no encuestadas, el promedio de las características de los encuestados en el mismo segmento. Esto se logra,
corrigiendo el factor básico de expansión por un nuevo factor resultante de la razón entre número de hogares seleccionados
en un segmento y el número de hogares encuestados en el mismo segmento.

Ponderación

Factor básico de expansión (F). Aplicado a los datos muestrales proporciona a cada elemento de la muestra el peso o
representación que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicación se estiman
numéricamente y en forma aproximada las características de dicho universo

Todas las estimaciones de las características de un universo de estudio, basadas en una muestra probabilística, son
aproximadas, razón por la cual es importante establecer su nivel de precisión o margen de error. El indicador apropiado es el
error estándar o error de muestreo, que mide la variabilidad del azar propia de las muestras probabilísticas. El error
estándar relativo (ESrel) o coeficiente de variación del muestreo (CV) es la expresión del error estándar como proporción o
porcentaje del valor del indicador. La formulación matemática para el cálculo del error estándar se realiza en función del tipo
de muestra, de las etapas de la selección y de sus probabilidades.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN
Para medir la magnitud de la variabilidad de la distribución muestral del estimador, denominado error muestral, se usan
frecuentemente la desviación estándar y el coeficiente de variación.
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El coeficiente de variación se define como la relación porcentual del error estándar a la estimación central, esto es, el
cociente entre el error estándar del estimador y el valor esperado del estimador, multiplicado por 100.
El valor de este coeficiente, expresado en porcentaje, permite evaluar la calidad de un procedimiento de estimación.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Entre los instrumentos más importantes diseñados para llevar a cabo la operación estadística están los siguientes:
Manual operativo: en este se consignan los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del
operativo de campo en materia de contratación, sistema de recolección, envío de la información, cronograma, cargas de
trabajo, presupuesto, entre otros
Manual de recolección y conceptos básicos: profundiza en todos los conceptos básicos de la encuesta que cada grupo de
recolección debe conocer. El manual contiene de manera clara y concisa los antecedentes de la investigación y los objetivos
de cada capítulo de la encuesta; así mismo en él se consignan las pautas para una buena técnica de entrevista, las
principales obligaciones del encuestador y pautas para el diligenciamiento del formulario.
Manual de coordinación de campo: proporciona una referencia que permite asegurar el cumplimiento de los objetos de la
ECV. En este se establecen las actividades que debe realizar la persona encargada de la coordinación en cada sede o
subsede con el fin de lograr una óptima ejecución de las actividades del operativo de la encuesta.
Cabe resaltar que no se incluyen las instrucciones de todas las actividades que están a cargo de la persona encargada de la
coordinación de campo, pues, en buena parte de éstas, su correcta realización depende del conocimiento preciso que ésta
tenga de todos los manuales, instructivos y formatos utilizados por el personal durante el desarrollo del operativo.
Manual de supervisión: suministra la información que la persona encargada de la supervisión de la ECV requiere, junto con
las normas establecidas e instrucciones del trabajo de campo necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos
en la investigación. El manual contiene aclaraciones acerca de las actividades, especificaciones de los formatos a diligenciar
en terreno.

La ECV se ha diseñado con el objetivo de recopilar datos importantes de múltiples variables. Para lograr el propósito de la
investigación, se planteó un formulario que consta de 13 capítulos y 299 preguntas, del que se obtiene información sobre
viviendas, hogares y personas. A continuación se hace una breve descripción de cada capítulo con sus respectivos objetivos
· Capítulo A: identificación y control
En este capítulo se hace una identificación de la ubicación de las viviendas y los hogares, así como un control de calidad
sobre la recolección de las encuestas.
· Capítulo B: datos de la vivienda (solo para hogar 01 de la vivienda)
En este capítulo se capta información relacionada con las características de la vivienda (tipo de vivienda, material de pisos y
paredes, servicios públicos, privados o comunales y afectaciones procedentes de desastres naturales o contaminación en el
entorno).
· Capítulo C: servicios del hogar (para todos los hogares de la vivienda)
En este capítulo se busca información relacionada con hacinamiento crítico, calidad de los servicios con que cuente el hogar.
· Capítulo D: características y composición del hogar (para todas las personas del hogar)
En este capítulo se busca identificar las personas que conforman el hogar y establecer el parentesco con el(la) jefe(a) de
hogar. Además, obtener información sobre el nivel de estudios alcanzado por el padre y la madre cuando no hacen parte del
hogar. Así mismo se busca medir el bienestar subjetivo de los miembros del hogar de 15 años y más.
· Capítulo E: salud (para todas las personas del hogar)
En este capítulo se busca obtener información por el acceso de la población al SGSSS y su cobertura por regímenes, el uso
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de los servicios de medicina general, medicina especializada y urgencias y la percepción de la calidad de estos servicios.
Adicionalmente se indaga sobre la percepción del estado de salud que tienen las personas del hogar y por presencia de
enfermedades crónicas.
· Capítulo F: atención integral de los niños y niñas menores de 5 años
En este capítulo se busca identificar la persona o institución, sobre la cual recae la responsabilidad de la atención y cuidado
de los niños y niñas menores de 5 años. Igualmente: determinar la cobertura de los establecimientos públicos y privados
destinados a la protección y aprendizaje de los(as) menores; caracterizar a la persona que se encarga del cuidado de los
niños y niñas menores de 5 años, así como determinar las actividades lúdico-pedagógicas que esta persona realiza con el(la)
menor, la frecuencia con las que las ejecuta y establecer el número de menores de 5 años que son llevados a controles de
crecimiento y desarrollo.
· Capítulo G: educación (para todas las personas de 5 años y más)
En este capítulo el objetivo es identificar las principales características educativas de la población de 5 años y más
(alfabetismo, asistencia escolar, niveles alcanzados y años de estudio). Asimismo: establecer las facilidades de acceso a la
educación en sus diferentes niveles y las razones de inasistencia de la población en edad escolar; ubicar el sitio de
permanencia de las y los niños por fuera de la jornada escolar, y determinar la cobertura de subsidios y créditos educativos
y las entidades que los otorgan.
· Capítulo H: fuerza de trabajo (para todas las personas de 12 años y más)
Este capítulo busca establecer las fuentes de ingreso de las personas de 12 años y más. Los ingresos pueden provenir de
trabajo, trasferencias de otros hogares o instituciones, pensiones, venta de activos, entre otros. Además para aquellos que
reciben ingresos laborales se busca caracterizar las condiciones y calidad del trabajo que realiza categoría ocupacional, sitio
de trabajo, acceso a la seguridad social, suministro de elementos de protección, tiempo de desplazamiento al lugar de
trabajo, etc.
· Capítulo I: tecnologías de información y comunicación (para todas las personas de 5 años y más)
El objetivo del capítulo es medir el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), con enfoque en el uso del
computador y la Internet, indagando por: lugares de uso, frecuencia de uso, actividades realizadas a través de Internet,
tenencia y uso de la telefonía móvil celular de las personas de 5 años y más.
· Capítulo J: trabajo infantil (para personas de 5 a 11 años)
Este capítulo se tiene como objetivo conocer la participación de las y los niños entre 5 y 11 años en actividades económicas
y no económicas. Asimismo determinar la proporción de menores que participan del mercado laboral y caracterizar su forma
de participación.

· Capítulo K: tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar (para todos los hogares de la vivienda)
En este capítulo se busca establecer la condición de ocupación de la vivienda por parte del hogar y obtener información con
respecto a los subsidios para vivienda otorgados por el gobierno o de otra institución.
· Capítulo L: condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (para el jefe del hogar o su cónyuge)
En este capítulo se indaga sobre la percepción en cuanto a pobreza, inseguridad, la ocurrencia de eventos que producen
tensión o preocupación y la capacidad de los ingresos del hogar para cubrir los gastos mínimos. Igualmente se busca
conocer los bienes que posee el hogar, no solamente como patrimonio, sino como satisfactores de necesidades.
· Capítulo M: seguridad alimentaria
En este capítulo se busca conocer el número o porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria por insuficiencia de
ingresos, de acuerdo a la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA)
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2017-10-01

End
2017-11-15

Cycle
Anual

Modo de recolección de datos
Entrevista personal asistida por computador

Notas de recolección de datos
SISTEMA DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
La coordinación operativa de cada dirección territorial y el personal responsable de la ECV se conectaron a través de
videoconferencia con DANE Central para impartir instrucciones temáticas, operativas, muestrales y de sistemas a las
personas presentes, quienes tendrán la responsabilidad de dictar el aprendizaje en su ciudad al personal de campo que se
convoca para la encuesta. Bogotá, Bucaramanga, Cali y Villavicencio, deberán capacitar a Leticia, Arauca, Buenaventura y
Yopal, respectivamente. DANE Central apoya el entrenamiento en las ciudades que se requiera.
En el marco de la visión actual del DANE, el modelo de aprendizaje, evaluación y selección busca garantizar la adecuada
preparación del personal operativo para obtener la mejor cobertura y calidad de la información. Este modelo es un proceso
de aprendizaje b-learning en el que se combinan la modalidad de estudio virtual con la presencial, de la siguiente manera:

APRENDIZAJE VIRTUAL
Las y los candidatos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2017 que van a participar en este proceso, inicialmente,
van a tener la oportunidad de contextualizarse sobre la investigación a partir de materiales virtuales (multimedia) que
encontrarán estructurados en un curso en la plataforma @prendanet, los cuales están relacionados con las generalidades de
la encuesta, recolección de la información y las características particulares que conforman esta operación estadística. Es
importante aclarar que esta modalidad de estudio se lleva a cabo por auto-aprendizaje y los (las) candidatos(as) la pueden
realizar en una computadora con conexión a Internet desde el sitio que deseen.
Primera prueba de conocimientos: Al finalizar este periodo de aprendizaje virtual, los y las estudiantes deben desarrollar la
primera prueba de conocimientos en la plataforma, la cual pueden presentar desde cualquier lugar.

APRENDIZAJE PRESENCIAL
Para llevar a cabo el aprendizaje presencial, las y los candidatos se deben dirigir a cada una de las sedes y subsedes para
realizar el proceso que incluye el desarrollo de talleres prácticos enfocados, y para aclarar la mayor cantidad de inquietudes.
Segunda prueba de conocimientos: Luego del aprendizaje presencial, las y los candidatos deben presentar una segunda y
última prueba de conocimientos, en las instalaciones de la sede o subsede donde se desarrolló el curso.

ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Para realizar la preparación del operativo de campo se llevan a cabo varias actividades como: presupuesto, programación,
selección y entrenamiento del personal de campo, este último mencionado en el apartado anterior.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
El presupuesto operativo de la ECV es establecido según la muestra asignada para la encuesta; teniendo en cuenta los
rendimientos se calcula por territorial en número de personas necesarias, según rol, para el levantamiento de la información
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en campo y los rubros de honorarios, transportes (urbano y especial), viáticos, impresiones y publicaciones, materiales y
suministros.
Posteriormente, con base en el presupuesto anteriormente calculado, se oficializa a través de la programación de
actividades y recursos en el Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional (SPGI).
De manera paralela al ejercicio presupuestal, se elaboran los documentos de los estudios previos para cada uno de los roles
operativos a contratar en la ECV. Estos estudios previos sirven como base para la elaboración de los contratos del personal
operativo requerido para la investigación y contienen los perfiles, la cantidad de recurso humano necesario y los honorarios
correspondientes de cada uno de los roles a contratar mediante los mecanismos de convocatoria abierta o invitación directa
que se realizan en cada sede y subsede del DANE, adoptando siempre los lineamientos que dicte la Secretaría General.
Concluida esta tarea se planean y ejecutan los procesos operativos de acuerdo al cronograma establecido y conforme a los
lineamientos que se dicten desde DANE Central.
Para la recolección de los datos se debe tener en cuenta: el esquema operativo, el método y sistema para la recolección y la
transmisión de datos.

ESQUEMA OPERATIVO
En las Direcciones Territoriales y subsedes del DANE la ECV cuenta con una organización operativa que le permite adelantar
eficientemente el operativo de campo. A continuación se identifica el organigrama que muestra el esquema operativo de los
procesos que se utilizan para la recolección de la información.

PROCESOS PARA LA RECOLECCIÓN
COORDINACIÓN DE CAMPO
Tiene por objeto la preparación de las actividades preliminares de la encuesta, la supervisión a los grupos de trabajo en
campo y el manejo de la encuesta en todos sus aspectos operativos, bajo los lineamientos de la persona responsable de la
encuesta. Algunas de las actividades de la coordinación de campo son:
· Asistir al curso de entrenamiento y dominar los conceptos temáticos y operativos impartidos en el mismo.
· Organizar, revisar y apoyar el operativo de recolección de información en la Encuesta Nacional Calidad de Vida.
· Distribuir equitativamente las cargas de trabajo de las y los supervisores de acuerdo con la muestra asignada, y velar por
su cumplimiento.
· Garantizar la cobertura de la encuesta de acuerdo con la muestra establecida.
· Mantener actualizados los reportes de controles operativos y garantizar el envío oportuno de la información capturada en
DMC., al DANE Central.
· Monitorear las actividades del personal que integra el equipo operativo y velar por la oportuna recolección de la
información, que se debe aplicar a los miembros del hogar seleccionado.
· Producir los informes de resultados del operativo de campo que sean solicitados por el DANE Central.
· Llevar control diario de la cobertura y resultados del operativo de campo.
· Orientar y resolver las dudas temáticas y operativas del personal contratado en el proyecto.
· Efectuar el control de fechas establecidas para cada proceso y hacer el seguimiento de las mismas.
· Revisar la información de manera conjunta con el personal de informática, antes de enviarla a DANE Central.
· Consolidar el informe de cobertura, informe técnico del operativo de campo, indicador de calidad de la recolección, informe
de contexto, reporte de re-entrevistas y los demás informes requeridos por DANE central con el fin de analizar la calidad de
la información recolectada.
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· Presentar alternativas de solución a los problemas que se presenten en campo durante el desarrollo de las actividades del
proyecto.
· Coordinar con el grupo de supervisión para garantizar el correcto diligenciamiento y encriptación de la información en los
dispositivos móviles de captura DMC.
· Coordinar con el soporte de sistemas y garantizar que diariamente se realice la transmisión de datos al DANE Central.
· Garantizar que diariamente se diligencien en campo los formatos de control de recolección para su remisión al DANE
Central.
· Asistir a las reuniones o re inducciones operativas que se requieran para tratar aspectos metodológicos, tecnológicos y
técnicos de la investigación con el fin de mejorar o socializar procesos que en el desarrollo del operativo se requieran.

RECUENTO
Es un proceso por el cual se localiza, delimita y se reconocen las áreas seleccionadas en la muestra para obtener una
identificación detallada de los nuevos segmentos. Consiste en la verificación en el mapa de la existencia de las manzanas
seleccionadas, y el registro de lotes y edificaciones o estructuras y de cada una de las unidades de vivienda contenidas en
ellas.
Este proceso se debe realizar a las unidades de vivienda de acuerdo con las normas que se señalan, sin omitir unidades,
manzanas o áreas.
El recuento en las ciudades capitales y áreas metropolitanas, en la mayoría de los casos y según la muestra asignada, es
llevado a cabo por una persona contratada para tal fin y lo apoya el grupo de recolección. Asimismo, el grupo realiza el
recuento en el caso rural.

SENSIBILIZACIÓN
Es el proceso que busca lograr una respuesta de calidad y oportuna de la fuente. Las personas encargadas de la actividad
de sensibilización deben visitar los hogares, informarles que han sido seleccionados en la muestra del presente año, deben
darles a conocer los objetivos de la encuesta y lograr un ambiente de confianza y acercamiento, con el fin de tener la mejor
disposición durante la posterior visita del grupo de recolección. En esta primera visita, se pueden establecer citas y conocer
los horarios en los cuales los hogares pueden atender a las personas de recolección del DANE.
La sensibilización en las ciudades capitales y áreas metropolitanas, es llevada a cabo por una persona contratada para tal fin.
En el caso rural, la sensibilización es realizada por la persona encargada de la supervisión de campo.

SUPERVISIÓN
Consiste fundamentalmente en controlar el trabajo de campo que desarrolla el grupo de recolección, con el fin de cumplir la
metodología y los parámetros de trabajo establecidos, para lograr información de alta calidad. Los resultados eficientes de
este rol dependen en gran parte de la iniciativa y conocimientos de la encuesta para la solución de los problemas y
dificultades, así como del liderazgo que la persona encargada de la supervisión logre dentro del grupo y de su capacidad
organizativa.
Se requiere que el supervisor o supervisora tenga dominio de la investigación mediante el estudio permanente de los
conceptos y actualizaciones de la metodología, la práctica a través de entrevistas y del planteamiento oportuno de dudas e
inquietudes a la Coordinación de Campo para que las transmitan a los miembros del grupo técnico del DANE Central. La
supervisión es responsable de coordinar, dirigir y controlar directamente las actividades desarrolladas por las y los
encuestadores.

RECOLECCIÓN
Tiene por objeto obtener la información requerida en los hogares de acuerdo con las normas y conceptos establecidos por el
DANE central. El grupo de recolección depende directamente de la supervisión y es a ésta a quien reporta su trabajo.
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Este rol se encarga de asegurar la calidad y correcto diligenciamiento de los formularios de la encuesta en todos los hogares
seleccionados y que les hayan sido asignados, realizando las visitas que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el
levantamiento y la captura de la información.
Con el fin de evitar sesgos y asegurar una mejor calidad en la información recolectada, la encuesta requiere que se aplique
a entrevistado(a) directo(a) en el caso de las personas de 18 años y más que hagan parte del hogar, así mismo para
aquellas personas entre 12 y 17 años que en el momento de la encuesta trabajen o sean estudiantes universitarios.

Formularios
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Entre los instrumentos más importantes diseñados para llevar a cabo la operación estadística están los siguientes:
Manual operativo: en este se consignan los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del
operativo de campo en materia de contratación, sistema de recolección, envío de la información, cronograma, cargas de
trabajo, presupuesto, entre otros
Manual de recolección y conceptos básicos: profundiza en todos los conceptos básicos de la encuesta que cada grupo de
recolección debe conocer. El manual contiene de manera clara y concisa los antecedentes de la investigación y los objetivos
de cada capítulo de la encuesta; así mismo en él se consignan las pautas para una buena técnica de entrevista, las
principales obligaciones del encuestador y pautas para el diligenciamiento del formulario.
Manual de coordinación de campo: proporciona una referencia que permite asegurar el cumplimiento de los objetos de la
ECV. En este se establecen las actividades que debe realizar la persona encargada de la coordinación en cada sede o
subsede con el fin de lograr una óptima ejecución de las actividades del operativo de la encuesta.
Cabe resaltar que no se incluyen las instrucciones de todas las actividades que están a cargo de la persona encargada de la
coordinación de campo, pues, en buena parte de éstas, su correcta realización depende del conocimiento preciso que ésta
tenga de todos los manuales, instructivos y formatos utilizados por el personal durante el desarrollo del operativo.
Manual de supervisión: suministra la información que la persona encargada de la supervisión de la ECV requiere, junto con
las normas establecidas e instrucciones del trabajo de campo necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos
en la investigación. El manual contiene aclaraciones acerca de las actividades, especificaciones de los formatos a diligenciar
en terreno.

La ECV se ha diseñado con el objetivo de recopilar datos importantes de múltiples variables. Para lograr el propósito de la
investigación, se planteó un formulario que consta de 13 capítulos y 299 preguntas, del que se obtiene información sobre
viviendas, hogares y personas. A continuación se hace una breve descripción de cada capítulo con sus respectivos objetivos
· Capítulo A: identificación y control
En este capítulo se hace una identificación de la ubicación de las viviendas y los hogares, así como un control de calidad
sobre la recolección de las encuestas.
· Capítulo B: datos de la vivienda (solo para hogar 01 de la vivienda)
En este capítulo se capta información relacionada con las características de la vivienda (tipo de vivienda, material de pisos y
paredes, servicios públicos, privados o comunales y afectaciones procedentes de desastres naturales o contaminación en el
entorno).
· Capítulo C: servicios del hogar (para todos los hogares de la vivienda)
En este capítulo se busca información relacionada con hacinamiento crítico, calidad de los servicios con que cuente el hogar.
· Capítulo D: características y composición del hogar (para todas las personas del hogar)
En este capítulo se busca identificar las personas que conforman el hogar y establecer el parentesco con el(la) jefe(a) de
hogar. Además, obtener información sobre el nivel de estudios alcanzado por el padre y la madre cuando no hacen parte del
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hogar. Así mismo se busca medir el bienestar subjetivo de los miembros del hogar de 15 años y más.
· Capítulo E: salud (para todas las personas del hogar)
En este capítulo se busca obtener información por el acceso de la población al SGSSS y su cobertura por regímenes, el uso
de los servicios de medicina general, medicina especializada y urgencias y la percepción de la calidad de estos servicios.
Adicionalmente se indaga sobre la percepción del estado de salud que tienen las personas del hogar y por presencia de
enfermedades crónicas.
· Capítulo F: atención integral de los niños y niñas menores de 5 años
En este capítulo se busca identificar la persona o institución, sobre la cual recae la responsabilidad de la atención y cuidado
de los niños y niñas menores de 5 años. Igualmente: determinar la cobertura de los establecimientos públicos y privados
destinados a la protección y aprendizaje de los(as) menores; caracterizar a la persona que se encarga del cuidado de los
niños y niñas menores de 5 años, así como determinar las actividades lúdico-pedagógicas que esta persona realiza con el(la)
menor, la frecuencia con las que las ejecuta y establecer el número de menores de 5 años que son llevados a controles de
crecimiento y desarrollo.
· Capítulo G: educación (para todas las personas de 5 años y más)
En este capítulo el objetivo es identificar las principales características educativas de la población de 5 años y más
(alfabetismo, asistencia escolar, niveles alcanzados y años de estudio). Asimismo: establecer las facilidades de acceso a la
educación en sus diferentes niveles y las razones de inasistencia de la población en edad escolar; ubicar el sitio de
permanencia de las y los niños por fuera de la jornada escolar, y determinar la cobertura de subsidios y créditos educativos
y las entidades que los otorgan.
· Capítulo H: fuerza de trabajo (para todas las personas de 12 años y más)
Este capítulo busca establecer las fuentes de ingreso de las personas de 12 años y más. Los ingresos pueden provenir de
trabajo, trasferencias de otros hogares o instituciones, pensiones, venta de activos, entre otros. Además para aquellos que
reciben ingresos laborales se busca caracterizar las condiciones y calidad del trabajo que realiza categoría ocupacional, sitio
de trabajo, acceso a la seguridad social, suministro de elementos de protección, tiempo de desplazamiento al lugar de
trabajo, etc.
· Capítulo I: tecnologías de información y comunicación (para todas las personas de 5 años y más)
El objetivo del capítulo es medir el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), con enfoque en el uso del
computador y la Internet, indagando por: lugares de uso, frecuencia de uso, actividades realizadas a través de Internet,
tenencia y uso de la telefonía móvil celular de las personas de 5 años y más.
· Capítulo J: trabajo infantil (para personas de 5 a 11 años)
Este capítulo se tiene como objetivo conocer la participación de las y los niños entre 5 y 11 años en actividades económicas
y no económicas. Asimismo determinar la proporción de menores que participan del mercado laboral y caracterizar su forma
de participación.

· Capítulo K: tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar (para todos los hogares de la vivienda)
En este capítulo se busca establecer la condición de ocupación de la vivienda por parte del hogar y obtener información con
respecto a los subsidios para vivienda otorgados por el gobierno o de otra institución.
· Capítulo L: condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (para el jefe del hogar o su cónyuge)
En este capítulo se indaga sobre la percepción en cuanto a pobreza, inseguridad, la ocurrencia de eventos que producen
tensión o preocupación y la capacidad de los ingresos del hogar para cubrir los gastos mínimos. Igualmente se busca
conocer los bienes que posee el hogar, no solamente como patrimonio, sino como satisfactores de necesidades.
· Capítulo M: seguridad alimentaria
En este capítulo se busca conocer el número o porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria por insuficiencia de
ingresos, de acuerdo a la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA)
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Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
DISEÑO DE MÉTODOS Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA CALIDAD
Para el control de calidad de la información se utilizan normas de validación y consistencia y controles operativos de calidad
como son: el resumen de cobertura, las alarmas e inconsistencias, el monitoreo, el informe de cobertura, los indicadores de
cobertura de vivienda, hogares y personas, y el indicador de calidad de la recolección (ICR). Estos serán explicados a
continuación:

RESUMEN DE COBERTURA
El objetivo de este formato es llevar un control de manera resumida del número de viviendas, hogares y personas
encontradas en los segmentos asignados y trabajados durante la recolección para detectar posibles inconsistencias y
alarmas en la información recolectada. Este formato es utilizado en el operativo urbano, en las cabeceras municipales y
rural disperso.
El principal usuario del formato es la persona encargada de la coordinación de campo, que consolida la información de la
supervisión a cargo, para remitir semanalmente estos resúmenes al área de logística en el DANE Central vía FTP.
De este reporte se obtienen los indicadores de cobertura operativa y resultados que permiten hacer medible este proceso
de seguimiento.

ALARMAS E INCONSISTENCIAS
Del resumen operativo de cobertura se obtienen las inconsistencias detectadas en la revisión semanal. Al realizar la revisión,
se reportan las cifras que son motivo de justificación por parte de las sedes y subsedes como: baja cobertura, segmentos
con menos de 7 viviendas encontradas, alto número de vacantes, entre otros. Las inconsistencias deben ser corregidas
inmediatamente por la ciudad correspondiente, así mismo las alarmas deben ser justificadas en el menor tiempo posible.

MONITOREO
Periódicamente se realizan monitoreos a los grupos de campo para observar el desempeño de los mismos y detectar
falencias que pueden afectar la calidad de la información recolectada. Se observan aspectos como: la presentación personal;
la lectura adecuada de las preguntas; la no-inducción de respuestas; los cambios de capítulo; la realización de buenos
sondeos; el registro adecuado de los miembros del hogar, y el manejo de conceptos. Igualmente se verifica la correcta
distribución diaria de materiales de trabajo, el diligenciamiento de formatos, el manejo adecuado del transporte, la revisión
de las encuestas por parte del (la) supervisor(a), la ubicación en el segmento y la capacidad para crear un ambiente propicio
con la fuente que permita el desarrollo óptimo de la encuesta.
Todos los aspectos a mejorar son socializados con los responsables de cada proceso y se hace seguimiento a la puesta en
marcha de las soluciones y correctivos que sean necesarios.

INFORME DE COBERTURA CAMPO VS SISTEMAS
Semanalmente, luego de consolidar la totalidad de la información de cobertura de campo de cada una de las ciudades, se
efectúa un cruce de variables entre la base de sistemas y el resumen operativo de cobertura comparando cantidad de
viviendas, hogares y personas a nivel segmento.
La información consolidada y comparada se envía a las ciudades para su respectiva revisión y corrección. De esta forma es
posible que las ciudades detecten información con errores de digitación en los resúmenes de cobertura y la posible falta de
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información o duplicidad de viviendas en la base de sistemas.
A partir de esto, las ciudades deben hacer los ajustes respectivos al resumen de cobertura y transmitirlo nuevamente vía
FTP. Si la información de campo es correcta, deben verificar las inconsistencias en la base de sistemas y enviar nuevamente
los archivos respectivos comunicando la novedad al ingeniero encargado en DANE Central.

INDICADORES DE COBERTURA EN VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS
Semanalmente, se realiza seguimiento a las tasas de cobertura operativa, con el fin de detectar oportunamente
comportamientos atípicos, que permitan presumir debilidades en el desempeño de los grupos de trabajo en campo, y así
proceder efectuar indagaciones más profundas para tomar los correctivos respectivos.
· Cobertura esperada de viviendas: se obtiene de cruzar la información de viviendas esperadas, contra las viviendas finales
encontradas a nivel nacional, por dominio y por ciudad.
· Cobertura de hogares: se obtiene de cruzar la información del total de hogares esperados contra el total de hogares con
encuesta completa a nivel nacional, por dominio y por ciudad.
· Cobertura de personas: se obtiene de cruzar la información del total de personas esperadas contra el total de personas con
encuesta completa a nivel nacional, por dominio y por ciudad.

INDICADOR DE CALIDAD DE LA RECOLECCIÓN (ICR)
El objetivo de este indicador es determinar el grado de calidad y confiabilidad de la información enviada por la persona
encargada de la coordinación de campo de cada sede y subsede. Este indicador se mide a través del número de
inconsistencias detectadas en el acompañamiento a las y los encuestadores en campo. Esto permite hacer seguimiento
continuo a las diferentes sedes y subsedes que presentan bajos indicadores de calidad de la información, para determinar
las posibles fallas y sugerir recomendaciones o medidas de mejoramiento.
Se calcula un indicador de calidad para cada persona del grupo de recolección, el cual es obtenido con el promedio
aritmético de los puntajes alcanzados para los formularios que fueron sometidos al proceso de supervisión y control de
calidad mediante un formato dispuesto especialmente para este fin. Dentro del cálculo del tipo de error cometido se crea
una variable de penalización para hacer distinción de dichas faltas, las cuales se penalizan de acuerdo al tipo de
inconsistencia
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Procesamiento de datos
Edición de datos
TRANSMISIÓN DE DATOS
Este proceso comienza con la consolidación y la preparación de los datos en las diferentes sedes y subsedes del DANE. Una
vez culminada esta primera fase, se ejecuta el software con el que se organizan y comprimen los datos en un archivo .Zip
para su transmisión al DANE Central vía FTP (File Transfer Protocol), que es un protocolo de red para la transferencia de
archivos entre sistemas conectados a una red, garantizando de esta manera la integridad desde su origen.
Para esto, se asigna un usuario y contraseña al asistente informático de cada una de las ciudades del país con el fin que
utilicen este medio de transmisión. En el buzón FTP se crea una estructura de directorios definida para las áreas de
cartografía, logística y sistemas, donde se depositan los datos y demás informes requeridos durante el operativo. Este medio
es monitoreado diariamente con el fin de mantener un procesamiento continuo de toda la información recibida.

PROCESO DE DISEÑO Y CAPTURA
ELEMENTOS DE PROCESO
Inicio del proceso de solicitud de generación de formulario, encuesta o investigación.
- REGISTRAR SOLICITUD DE CREACIÓN DE FORMULARIOS
Entrega de los documentos con los insumos para la encuesta por parte del componente temático de la investigación.
- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD CON LA HERRAMIENTA DE DISEÑO
Se evalúa la viabilidad de implementación del formulario en el diseñador de encuestas, según la documentación entregada
(Formulario y normas de validación y consistencia).
- DECISIÓN DE APROBACIÓN
Aprueba o Rechaza la solicitud.
- CONFIGURAR DOMINIOS DE PREGUNTAS
En el diseñador de encuestas se implementan los dominios de preguntas de tipo Numérico, Texto, Fecha, Lista de valores
(Única, Múltiple) o tablas prediseñadas en formato csv.
- DISEÑAR FLUJO DE PREGUNTAS
El diseño del flujo de preguntas se organiza a través de la hoja de encuesta establecida para ello en el diseñador de
encuestas.
- ASOCIAR REGLAS DE VALIDACIÓN
Se implementan las reglas de validación de acuerdo al documento de especificaciones y consistencia, se validan entre otras,
Rangos, Tipos de Datos, Flujo de datos, Operaciones Aritméticas.
- GENERAR TABLAS
La generación de tablas en formato csv se realiza para aquellas listas que tienen gran cantidad de dominios, con el fin de
hacer más ágil el llamado de las mismas dentro del formulario.
- DEFINIR REGLAS DE VALIDACIÓN CIERRE DE FORMULARIO
Las reglas de validación de cierre de encuestas involucran el ingreso de preguntas de control de flujo de la encuesta, a nivel
18
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de vivienda, hogar, personas y capítulos específicos, en donde a través de especificaciones se controla el acceso a
determinados capítulos del formulario.
- COMPILAR FORMULARIO
Una vez elaborado el formulario se puede realizar la compilación del mismo con el fin de validarlo y verificar que cumpla con
las funcionalidades definidas en las especificaciones.
- EJECUTAR PLAN DE PRUEBAS
Una vez diseñados y modelados los procesos para la captura de información se procede a realizar un plan de pruebas, que
permita evaluar el formulario y determinar su salida a campo, mediante pruebas de escritorio y consistencia de datos.
- IMPLEMENTAR MUESTRA
Permite cargar en el formulario la información de los segmentos y manzanas a recolectar definidos en la muestra.
- GENERAR INSTALADORES
Los instaladores son generados por ciudad o municipio, de acuerdo a las especificaciones diseñadas por el componente
logístico de la investigación.
- DISPOSICIÓN Y DESCARGA DE APLICATIVOS EN FTP
Los instaladores son dispuestos en el buzón FTP en formato comprimido (rar) y posteriormente descargados por parte del
apoyo de sistemas responsable en cada una de las ciudades o municipios, el cual tiene un nombre de usuario y una clave de
autenticación para acceder al buzón.
- PRUEBA DEL APLICATIVO Y COMPROBACIÓN DE SEGMENTOS
El apoyo informático de cada una de las ciudades realiza pruebas de escritorio, simulación en campo y se encarga de validar
el formulario y la muestra allí implementada para la encuesta.
- CAPTURA EN CAMPO
Una vez digitados los datos en los dispositivos móviles de captura - DMC, se debe generar un backup de la información
recolectada diariamente por cada encuestador, el supervisor debe realizar el proceso de validación y consistencia de la
información para el proceso de cierre de cada una de las encuestas, la información debe ser entregada al apoyo informático.
- CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN
Consiste en ir almacenando en el computador personal del apoyo de sistemas, en una estructura de archivos definida, todos
las encuestas realizadas, para su posterior envío.
- TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN VÍA FTP
Una vez capturada la información diariamente se comprime y se dispone en el buzón FTP creado, para su posterior análisis y
procesamiento.

Finalización del proceso.

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Se cuenta con un motor de bases de datos ORACLE y un esquema creado para la investigación que permite el cargue y
almacenamiento general de los datos. La base de datos para la investigación asignada, es una base de datos relacional en
donde cada tabla corresponde a un capítulo de la encuesta, existe un único registro por vivienda.
Se debe asignar el número de la Encuesta asociado a la investigación y definir los tipos de datos, texto de la pregunta, listas
de valores asociadas, subpreguntas entre otros. De igual manera definir los formularios y subformularios: para las encuestas
a hogares generalmente incluyen los tres niveles básicos para la toma de información: Vivienda, Hogar y Personas, cada uno
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de los niveles relacionado consta de uno o varios capítulos de acuerdo a la temática. Opcionalmente se establecen los flujos
y validaciones de todas y cada una de las preguntas
En la estructura del formulario se debe asociar a cada pregunta el código equivalente con el código de pregunta en Oracle,
incluyendo el número de formulario. Adicionalmente como parte del diseño se crea un ETL (Extract, Transform and Load) en
Pentaho Data Integration y se carga la muestra a una tabla de la base de datos, para poder realizar el cargue de la
información.

ENVÍO DE INFORMACIÓN
Diariamente se envía información de encuestas completas a DANE Central. Para este proceso se consolida la información y
se realiza la transmisión de datos de las encuesta a través del FTP (File Transfer Protocol), que es un protocolo de red para
la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde el
equipo cliente las ciudades o municipios se conectan a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarlos.
A cada ciudad o municipio se le crea un buzón en el servidor FTP del DANE Central, en el cual se dispone la información de
las encuestas completas que se recolectan diariamente. Al final del operativo, se coloca toda la información faltante de los
segmentos asignados para recolección (Encuestas completas e incompletas).

CONSOLIDACIÓN DE ARCHIVOS
Recibidos los archivos, la información es descargada del buzón FTP y almacenada en una estructura jerárquica que permite
realizar la desencripción de los datos. Una vez se seleccionan los archivos que se deben cargar en la base de datos, se
realiza el proceso de carga utilizando la transformación diseñada con Pentaho Data Integration.

CARGUE DE INFORMACIÓN
Al iniciar el proceso de carga se verifica la identificación única para cada encuesta, garantizando que no exista duplicidad en
la información, y se asigna un directorio único a cada encuesta. Una vez cargados los datos, se genera un log que indica el
estado o posibles fallas presentadas durante el proceso y se procede a trasponer toda la información, proceso que permite
poblar las tablas creadas en la base de datos para cada capítulo de la investigación. De esta manera cada tabla está
relacionada a cada uno de los niveles que se manejan dentro de la encuesta (vivienda - hogar - persona).

CONSISTENCIA DE INFORMACIÓN
A través del desarrollo de sentencias Oracle, se identifican posibles inconsistencias por duplicidad a nivel de personas y
problemas de selección de segmentos a trabajar. Se generan reportes de cobertura y frecuencias que permiten realizar
constantemente el monitoreo y control a la información que se ha recolectado y cargado en las bases de datos.
Posteriormente en el esquema diseñado en ORACLE se crean procedimientos para validar la información de la base de datos,
flujos, variables sin información, rangos y estructura, con el fin de obtener una base de datos consistente.
Es así que cada investigación queda almacenada en su propio esquema de base de datos. Esto permite que los datos se
mantengan aislados de la información de otras investigaciones y los permisos de acceso a los usuarios se realicen mediante
los mecanismos de roles y privilegios propios del sistema manejador de base de datos.

PROCESAMIENTO DE DATOS
En el procesamiento de datos se utiliza el programa informático SAS (Statistical Analysis System) diseñado para el análisis
de datos y soluciones estadísticas. Para esto se llevan a cabo: la verificación interna de los datos y ajustes; la imputación,
ajustes de cobertura y generación de cuadros de salida; y el proceso de anonimización.
- Verificación de la consistencia interna de los datos y ajustes
Se realiza la revisión de totales y subtotales para cada variable dependiendo del dominio geográfico en términos de:
viviendas, hogares y personas. También se generan las frecuencias de las principales variables y se realizan análisis de las
respectivas distribuciones de los valores extremos y de los totales entre otros. Finalmente como resultado de este proceso
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se realiza un reporte de inconsistencias que es enviado al equipo de temática, quien solicita los respectivos ajustes y
corrección de las mismas, en caso de ser necesario.
- Imputación y ajustes de cobertura
Una vez cumplidas las etapas de consistencia, depuración, validación de la información y revisión de frecuencias y
cumplidos todos los procesos estadísticos que garantizan la calidad y cobertura de la investigación, se realiza la
conformación de la base solo con las encuestas completas. El componente temático de la encuesta entrega los documentos
con las especificaciones para la generación de cuadros de salida, estos son desarrollados y posteriormente se ejecutan los
programas que permiten generarlos sobre la base de datos de encuestas completas y se efectúan los análisis de resultados.
Estos cuadros se generan en HTML o XLS. Debido a la óptima calidad de la información en las encuestas de calidad de vida,
hasta el momento no ha sido necesario llevar a cabo procesos de imputación.
Revisados los cuadros generados por parte del equipo temático, se realizan ajustes a los programas, en caso de ser
necesario, posteriormente se reciben los factores de expansión por parte del equipo de muestras y se generan los cuadros
de salida definitivos, que permiten la visualización de los resultados de la encuesta.
- Proceso de anonimización
El equipo de temática determina las variables que por confidencialidad deben ser anonimizadas en la base de datos que se
va a publicar y a partir de la base de datos final, es decir solo con las encuestas completas, arma un archivo que remite al
área de sistemas. Dicha área luego de realizar ese proceso reenvía el archivo al área temática para su verificación y
aprobación y posterior publicación en la página web de DANE.
Para la ECV se determina no mostrar en la base de datos algunas variables correspondientes a la identificación de las
viviendas como son la dirección, barrio, número telefónico, etc. y variables de las personas tales como nombre y apellido,
fecha de nacimiento, nombre de la empresa donde trabaja entre otras, también se hace una codificación de la rama de
actividad y la ocupación de las personas que trabajan, esta se hace de acuerdo a las nomenclaturas y clasificaciones
explicadas anteriormente, garantizando así la reserva estadística.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Todas las estimaciones de las características de un universo de estudio, basadas en una muestra probabilística, son
aproximadas, razón por la cual es importante establecer su nivel de precisión o margen de error. El indicador apropiado es
el error estándar o error de muestreo, que mide la variabilidad del azar propia de las muestras probabilísticas. El error
estándar relativo (ESrel) o coeficiente de variación del muestreo (CV) es la expresión del error estándar como proporción o
porcentaje del valor del indicador. La formulación matemática para el cálculo del error estándar se realiza en función del
tipo de muestra, de las etapas de la selección y de sus probabilidades
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Datos de la vivienda Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene datos Vivienda

Casos

0

Variable(s)

38

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V3787 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V3788 CANT_HOG_COMPLETOS Cantidad de hogares
completos

discrete numeric

Cantidad de hogares completos

V3789 SECUENCIA_ENCUESTA

Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia_encuesta

V3790 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia_p

V3791 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V3792 P1070

Tipo de vivienda

discrete numeric

1. Tipo de vivienda 1 Casa 2
Apartamento 3 Cuarto(s) 4 Vivienda
(casa)indigena 5 Otro tipo de vivienda
(carpa, tienda, vagón, embarcación,
cueva, refugio natural, puente, etc)

V3793 P4005

Material predominante
de las paredes exteriores

discrete numeric

2. Material predominante de las
paredes exteriores 1 Bloque, ladrillo,
piedra, madera pulida 2 Tapia pisada,
adobe 3 Bahareque revocado 4
Bahareque sin revocar 5 Madera burda,
tabla, tablón 6 Material prefabricado 7
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 8
Zinc, tela, carbón, latas, desechos,
plástico 9 Sin paredes

V3794 P4015

Material predominante
de los pisos

discrete numeric

3. Material predominante de los pisos 1.
Alfombra o tapete de pared a pared 2.
Madera pulida y lacada, parqué 3.
Mármol 4. Baldosa, vinilo, tableta,
ladrillo 5. Madera burda, tabla, tablón,
otro vegetal 6. Cemento, gravilla 7.
Tierra, arena

V3795 P4567

¿Cuál es el material
predominante del techo
o cubierta?

discrete numeric

4. ¿Cuál es el material predominantel
del techo o cubierta? 1 Plancha de
concreto, cemento u hormigón 2 Tejas
de barro 3 Teja de asbesto - cemento 4
Teja metálica o lámina de zinc 5 Teja
plástica 6 Paja, palma u otros
vegetales 7 Material de desecho (tela,
cartón,latas, plástico, otros)

V3796 P8520

¿Con cuáles de los
siguientes servicios
públicos, privados o
comunales cuenta la
vivienda?

discrete numeric

5. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3797 P8520S1

Energía eléctrica

discrete numeric

5. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 1.
Energía eléctrica 1 Sí 2 No

V3798 P8520S1A1

Estrato para tarifa

discrete numeric

5. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 1.
Energía eléctrica Estrato para tarifa 1
Bajo - Bajo 2 Bajo 3 Medio - Bajo 4
Medio 5 Medio - Alto 6 Alto 8 Planta
eléctrica 9 No conoce el estrato o no
cuenta con recibo de pago. 0 Recibos
sin estrato o el servicio es pirata

V3799 P8520S3

Alcantarillado

discrete numeric

5. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 3.
Alcantarillado 1 Sí 2 No

V3800 P8520S4

Recolección de basuras

discrete numeric

5. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 4.
Recolección de basuras 1 Sí 2 No

V3801 P8520S4A1

Veces por semana

discrete numeric

5. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 4.
Recolección de basuras - Veces por
semana

V3802 P8520S5

Acueducto

discrete numeric

5. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 2.
Acueducto 1 Sí 2 No

V3803 P4065

¿en los últimos 12 meses, discrete numeric
la vivienda ha sido
afectada por:?

6. ¿En los últimos doce meses, la
vivienda ha sido afectada por?

V3804 P4065S1

Inundaciones,
desbordamiento,
crecientes, arroyos

discrete numeric

6. ¿En los últimos doce meses, la
vivienda ha sido afectada por? 1.
Inundaciones, desbordamiento,
crecientes, arroyos 1 Sí 2 No

V3805 P4065S2

Avalanchas, derrumbes,
deslizamientos

discrete numeric

6. ¿En los últimos doce meses, la
vivienda ha sido afectada por? 2.
Avalanchas, derrumbes,
deslizamientos 1 Sí 2 No

V3806 P4065S3

Hundimiento de terreno

discrete numeric

6. ¿En los últimos doce meses, la
vivienda ha sido afectada por? 3.
Hundimiento de terreno 1 Sí 2 No

V3807 P4065S4

Ventarrones, tormentas,
vendavales

discrete numeric

6. ¿En los últimos doce meses, la
vivienda ha sido afectada por? 4.
Ventarrones, tormentas, vendabales 1
Sí 2 No

V3808 P5661

¿En los últimos 12 meses, discrete numeric
con que frecuencia se
han presentado los
siguientes problemas en
el sector donde esta
ubicada su vivienda:

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda:
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3809 P5661S1

Ruidos provenientes del
discrete numeric
exterior (tráfico de autos,
aviones, maquinaria)

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda: 1.
Ruidos molestos provenientes del
exterior (tráfico de autos, aviones,
maquinaria) Nunca Algunas veces
Muchas veces Siempre 1 2 3 4

V3810 P5661S2

Malos olores procedentes discrete numeric
del exterior

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda: 2.
Malos olores procedentes del exterior
Nunca Algunas veces Muchas veces
Siempre 1 2 3 4

V3811 P5661S3

Presencia de basuras en
las calles, caminos,
senderos y espacios
públicos

discrete numeric

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda: 3.
Presencia de basuras en las calles
Nunca Algunas veces Muchas veces
Siempre 1 2 3 4

V3812 P5661S4

Contaminación del aire

discrete numeric

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda: 4.
Contaminación del aire Nunca Algunas
veces Muchas veces Siempre 1 2 3 4

V3813 P5661S5

Invasión del espacio
público (calles o andenes)

discrete numeric

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda: 5.
Invasión del espacio público (calles o
andenes) Nunca Algunas veces Muchas
veces Siempre 1 2 3 4

V3814 P5661S6

Presencia de animales
que causan molestias

discrete numeric

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda: 6.
Presencia de animales que causan
molestias Nunca Algunas veces
Muchas veces Siempre 1 2 3 4

V3815 P5661S7

Presencia de insectos,
roedores etc.

discrete numeric

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda: 7.
Presencia de insectos, roedores, etc.
Nunca Algunas veces Muchas veces
Siempre 1 2 3 4

V3816 P5661S9

Contaminación en ríos,
canales, lagos y
embalses

discrete numeric

7. ¿En los últimos 12 MESES, con que
frecuencia se han presentado los
siguientes problemas en el sector
donde esta ubicada su vivienda:
5.Contaminación en ríos, canales,
lagos y embalses Nunca Algunas veces
Muchas veces Siempre 1 2 3 4
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3817 P1891

¿La vivienda presenta
alguna de las siguientes
situaciones de forma que
ponga en riesgo su
estructura?

discrete numeric

8. ¿La vivienda presenta alguna de las
siguientes situaciones de forma que
ponga en riesgo su estructura?

V3818 P1891S1

Humedades en el techo
o en las paredes

discrete numeric

8. ¿La vivienda presenta alguna de las
siguientes situaciones de forma que
ponga en riesgo su estructura? 1.
Humedades en el techo o en las
paredes 1 Sí 2 No

V3819 P1891S2

Goteras en el techo

discrete numeric

8. ¿La vivienda presenta alguna de las
siguientes situaciones de forma que
ponga en riesgo su estructura? 2.
Goteras en el techo 1 Sí 2 No

V3820 P1891S3

Grietas en techos y
paredes

discrete numeric

8. ¿La vivienda presenta alguna de las
siguientes situaciones de forma que
ponga en riesgo su estructura? 2.
Grietas en techos y paredes 1 Sí 2 No

V3821 P1891S4

Grietas en el piso

discrete numeric

8. ¿La vivienda presenta alguna de las
siguientes situaciones de forma que
ponga en riesgo su estructura? 4.
Grietas en el piso 1 Sí 2 No

V3822 P1891S5

Cielorrasos o tejas en
mal estado

discrete numeric

8. ¿La vivienda presenta alguna de las
siguientes situaciones de forma que
ponga en riesgo su estructura?
5.Cielorrasos o tejas en mal estado 1 Sí
2 No

V3823 FEX_C

Factor de expansión

contin

Factor de expansión

V3824 CLASE

Clase

discrete numeric

numeric

Clase 1 Cabecera
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Servicios del hogar Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene datos de servicios del hogar

Casos

0

Variable(s)

58

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3825 DIRECTORIO

Directorio

contin

numeric

V3826 SECUENCIA_ENCUESTA

Secuencia_encuesta

discrete numeric

V3827 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

V3828 ORDEN

Orden

discrete numeric

V3829 P5000

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

discrete numeric

1. Incluyendo sala y comedor, ¿de
cuántos cuartos o piezas dispone
este hogar ?

V3830 P5010

¿en cuántos de esos
cuartos duermen las
personas de este hogar?

discrete numeric

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

V3831 P5016

Durante los últimos 30 días
se han presentado:

discrete numeric

3. Durante los últimos 30 días se
han presentado:

V3832 P5016S2

Cambios bruscos de voltaje

discrete numeric

3. Durante los últimos 30 días se
han presentado: 3 Cambios
bruscos de voltaje

V3833 P5016S3

Bajo voltaje

discrete numeric

3. Durante los últimos 30 días se
han presentado: 4 Bajo voltaje

V3834 P5016S4

Ninguno de los anteriores

discrete numeric

3. Durante los últimos 30 días se
han presentado: 5 Ninguno de los
anteriores

V3835 P5016S5

Cortes o suspensiones de
energía por falta de pago

discrete numeric

3. Durante los últimos 30 días se
han presentado: 1 Cortes o
suspensiones de energía por falta
de pago

V3836 P5016S6

Cortes o suspensiones de
energía por otro motivo

discrete numeric

3. Durante los últimos 30 días se
han presentado: 2 Cortes o
suspensiones de energía por otro
motivo

V3837 P5666

¿En este hogar tienen
servicio de Gas Natural
conectado a red pública?

discrete numeric

4. ¿En este hogar tienen servicio
de Gas Natural conectado a red
pública? 1 Sí 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3838 P8526

¿Con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar?

discrete numeric

5. ¿Con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar? 1
Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo séptico
3 Inodoro sin conexión 4 Letrina 5
Bajamar 6 No tiene servicio
sanitario

V3839 P5022

El servicio sanitario esta
ubicado:

discrete numeric

6. El servicio sanitario está ubicado:
1 Dentro de la vivienda 2 Fuera de
la vivienda, pero en el lote o
terreno

V3840 P5024

¿De cuántos servicios
sanitarios o inodoros
dispone este hogar?

discrete numeric

7. ¿De cuántos servicios sanitarios
o inodoros dispone este hogar?

V3841 P5030

El servicio sanitario del
hogar es:

discrete numeric

8. El servicio sanitario del hogar es:
1 De uso exclusivo de las personas
del hogar 2 Compartido con
personas de otros hogares

V3842 P1892

El hogar cuenta con:

discrete numeric

9. El hogar cuenta con:

V3843 P1892S1

Lavamanos

discrete numeric

9. El hogar cuenta con: 1.
Lavamanos

V3844 P1892S2

Lavadero

discrete numeric

9. El hogar cuenta con: 2. Lavadero

V3845 P1892S3

Lavaplatos

discrete numeric

9. El hogar cuenta con: 3.
Lavaplatos

V3846 P1892S4

Ninguno de los anteriores

discrete numeric

9. El hogar cuenta con: 4. Ninguno
de los anteriores

V3847 P1893

Usualmente los miembros
de este hogar, ¿usan jabón
para lavarse las manos?

discrete numeric

10. Usualmente los miembros de
este hogar, ¿usan jabón para
lavarse las manos? 1 Si 2 No 3 No
se lavan las manos

V3848 P5041

¿Cómo eliminan
principalmente la basura
en este hogar?

discrete numeric

11. ¿Cómo eliminan principalmente
la basura en este hogar? 1 La
recogen los servicios del aseo 2 La
tiran a un río, quebrada, caño o
laguna 3 La tiran a un patio, lote,
zanja o baldío 4 La queman 5 La
entierran 6 La recoge un servicio
informal (zorra, carreta, etc.)

V3849 P5046

¿En este hogar clasifican
basuras?

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? 1 Sí 2 No

V3850 P5046S1

¿Qué tipo de material
clasifican?

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican:

V3851 P5046S1A1

Desperdicios de alimentos
y deshechos orgánicos

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican: Desperdicios de
alimentos y desechos orgánicos:

V3852 P5046S1A2

Vidrio

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican: Vidrio:

V3853 P5046S1A3

Papel y cartón

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican: Papel y cartón:

30

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3854 P5046S1A4

Plástico

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican: Plástico:

V3855 P5046S1A5

Pilas y baterías

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican: Pilas y baterías:

V3856 P5046S1A6

Envases metálicos o de
aluminio

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican: Envases metálicos o de
aluminio:

V3857 P5046S1A7

Medicamentos

discrete numeric

12. ¿En este hogar clasifican las
basuras? Que tipo de material
clasifican: Medicamentos:

V3858 P5012

¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar
para reducir el consumo de
agua y energía eléctrica?

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica?

V3859 P5012S1

Usar bombillas de bajo
consumo

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? Usar bombillas
de bajo consumo 1 Sí 2 No

V3860 P5012S2

Apagar luces

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? Apagar luces: 1
Sí 2 No

V3861 P5012S3

Planchar la mayor cantidad
de ropa en cada ocasión o
no planchar

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? Planchar la
mayor cantidad de ropa en cada
ocasión o no planchar 1 Sí 2 No

V3862 P5012S4

Reutilizar agua

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? Reutilizar agua 1
Sí 2 No

V3863 P5012S5

Recolectar agua lluvia

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? REcolectar agua
lluvia 1 Sí 2 No

V3864 P5012S6

Usar tanque sanitario de
bajo consumo de agua

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? Usar tanque
sanitario de bajo consumo de agua
1 Sí 2 No

V3865 P5012S7

Usar economizadores de
agua para ducha y grifería

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? Usar
economizadores de agua para
ducha y grifería 1 Sí 2 No
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Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3866 P5012S8

Desconectar aparatos
eléctricos

discrete numeric

13. ¿Cuáles de las siguientes
prácticas realiza este hogar para
reducir el consumo de agua y
energía eléctrica? 4. Desconectar
aparatos eléctricos

V3867 P8530

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

discrete numeric

14. El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de: 1 Acueducto
público 2 Acueducto comunal o
veredal 3 Pozo con bomba 4 Pozo
sin bomba, jagüey 5 Agua lluvia 6
Río, quebrada, manantial o
nacimiento 7 Pila pública 8 Carro
tanque 9 Aguatero 10 Agua
embotellada o en bolsa

V3868 P5047

¿el agua llega al hogar las
24 horas del día, durante
los siete días de la semana?

discrete numeric

15. ¿El agua llega al hogar las 24
horas del día, durante los siete días
de la semana? 1 Sí 2 No

V3869 P5069

El agua para beber
principalmente:

discrete numeric

16. El agua para beber
principalmente: 1 La usan tal como
la obtienen 2 La hierven 3 Le
echan cloro 4 Utilizan filtros 5 La
decantan o usan filtros naturales 6
Compran agua embotellada o en
bolsa

V3870 P764

¿en dónde preparan los
alimentos las personas de
este hogar?

discrete numeric

17. ¿En dónde preparan los
alimentos las personas de este
hogar? 1 En un cuarto usado sólo
para cocinar 2 En un cuarto usado
también para dormir 3 En una
sala-comedor 4 En un patio,
corredor, enramada, al aire libre 5
En ninguna parte (no preparan
alimentos)

V3871 P8534

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

discrete numeric

18. ¿El hogar tiene cocina?
(espacio exclusivo para preparar
alimentos) 1 Sí 2 No

V3872 P8536

¿qué energía o combustible
utilizan principalmente
para cocinar?

discrete numeric

19. ¿Qué energía o combustible
utilizan principalmente para
cocinar? 1 Electricidad 2 Gas
natural conectado a red pública 3
Petróleo, gasolina, kerosene,
alcohol, cocinol 4 Gas propano /
GLP (en cilindro o pipeta) 5 Carbón
mineral 6 Leña, madera 7 Carbón
de leña 8 Material de desecho

V3873 P1698

Adicionalmente, ¿utilizan
otro combustible para
cocinar?

discrete numeric

20. Adicionalmente, ¿utilizan otro
combustible para cocinar? 1 Sí 2
No

V3874 P1698S1

Que tipo de combustible
utilizan:

discrete numeric

18. Adicionalmente, ¿utilizan otro
combustible para cocinar? Que tipo
de combustible utilizan: 1
Electricidad 2 Gas natural
conectado a red pública 3 Petróleo,
gasolina, kerosene, alcohol, cocinol
4 Gas propano / GLP (en cilindro o
pipeta) 5 Carbón mineral 6 Leña,
madera 7 Carbón de leña 8
Material de desecho
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Etiqueta
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Formato Pregunta

V3875 P5305

¿En este hogar tienen
servicio telefónico fijo?

discrete numeric

V3876 LLAVEHOG

Llave del hogar

discrete character

V3877 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V3878 CANT_PERSONAS_HOGAR Cantidad de personas en el
hogar

contin

numeric

Cantidad de personas en el hogar

V3879 I_HOGAR

Ingreso mensual total del
hogar

discrete numeric

Ingreso Mensual Total del Hogar

V3880 I_UGASTO

Ingreso mensual total de la
unidad de gasto

contin

Ingreso Mensual Total de la unidad
de Gasto

V3881 PERCAPITA

Ingreso per-cápita

discrete numeric

Ingreso per-cápita

V3882 I_OU

Ingreso mensual total de la
otra unidad de gasto

contin

Ingreso Mensual Total de la otra
Unidad

numeric

numeric

21. ¿En este hogar tienen servicio
telefónico fijo? 1 Sí 2 No
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Caracteristicas y composicion del hogar Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos sobre características y composición del hogar

Casos

0

Variable(s)

39

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4041 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V4042 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia de la encuesta

V4043 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia_p

V4044 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4045 P6016

Número de orden de la
persona que proporciona la
información:

discrete numeric

Número de orden de la persona que
proporciona la información:

V4046 P1894

Tipo de documento de
identidad

discrete numeric

1. Tipo de documento de identidad 1
Registro civil de nacimiento 2
Tarjeta de identidad 3 Cédula de
ciudadanía 4 Cédula de extranjería 5
No tiene documento de identidad

V4047 P6020

Sexo

discrete numeric

2. Sexo: 1 Hombre 2 Mujer

V4048 P6040

¿cuántos años cumplidos
tiene...?

discrete numeric

4. ¿Cuántos años cumplidos tiene …
?

V4049 P6051

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

discrete numeric

5. ¿Cuál es el parentesco de ___ con
el jefe o la jefa de este hogar? 1 Jefe
(a) del hogar 2 Pareja, esposo (a),
cónyuge, compañero(a) 3 Hijo(a)
hijastro(a) 4 Nieto (a) 5 Padre,
madre, padrastro y madrastra 6
Suegro o suegra 7 Hermano (a),
hermanastro (a) 8 Yerno, nuera 9
Otro pariente del jefe(a) 10
Empleado(a) del servicio doméstico
11 Parientes del servicio doméstico
12 Trabajador 13 Pensionista 14
Otro pariente

V4050 P5502

Actualmente…:

discrete numeric

6. Actualmente…: 1 No está
casado(a) y vive en pareja hace
menos de dos años 2 No está
casado(a) y vive en pareja hace dos
años o más 3 Está viudo(a) 4 Está
separado(a) o divorciado(a) 5 Está
soltero(a) 6 Está casado(a)

V4051 P6071

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

discrete numeric

7. El (la) cónyuge de___¿vive en este
hogar? 1 Sí 2 No

V4052 P6071S1

No de orden

discrete numeric

7. El (la) cónyuge de___¿vive en este
hogar? - Número de orden
34

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V4053 P6074

¿_______________ siempre ha
vivido aquí en este
municipio?

discrete numeric

8. ¿___ siempre ha vivido aquí en
este municipio? 1 Sí 2 No

V4054 P767

¿cuántos años continuos
hace que vive ___ aquí en
este municipio?

discrete numeric

9. ¿Cuántos años continuos hace
que vive ___ aquí en este municipio?
- Cuántos años: ______

V4055 P6076

Antes de venir a este
municipio_______________
vivía en

discrete numeric

10. Antes de venir a este
municipio_____ vivía en: 1 Otro país
2 Otro municipio

V4056 P6076S1

Departamento

discrete character 10. Antes de venir a este
municipio_____ vivía en: 2 Otro
municipio Departamento

V4057 P6076S2

Municipio

discrete character 10. Antes de venir a este
municipio_____ vivía en: 2 Otro
municipio Municipio

V4058 P6077

_____ vivía en

discrete numeric

11. _____ vivía en 1 El centro urbano
donde está la alcaldía 2 Un
corregimiento, inspección de policía,
caserío, vereda o campo

V4059 P6096

¿cuál fue la razón principal
discrete numeric
para cambiar la residencia al
municipio actual?

12. ¿Cuál fue la razón principal para
cambiar la residencia al municipio
actual? 1 Dificultad para encontrar
trabajo o ausencia de medios de
subsistencia 2 Riesgo o
consecuencia de desastre natural
(inundación, avalancha,
deslizamiento, terremoto, etc.) 3
Amenaza o riesgo para su vida, su
libertad o su integridad física,
ocasionada por la violencia 4
Necesidad de educación 5 Porque se
casó o formó pareja 6 Motivos de
salud 7 Mejorar la vivienda o
localización 8 Mejores
oportunidades laborales o de
negocio 9 Acompañar a otro(s)
miembro(s) del hogar 10 Otra

V4060 P6081

El padre de .. vive en este
hogar

discrete numeric

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

V4061 P6081S1

No. De orden

discrete numeric

13. El padre de ____ ¿vive en este
hogar? - 1. Sí - Número de orden
______

V4062 P6087

¿cuál es o fue el nivel de
educación más alto
alcanzado por el padre
de…..?

discrete numeric

14. Cuál es o fue el nivel de
educación más alto alcanzado por el
padre de …? 1 Algunos años de
primaria 2 Toda la primaria 3
Algunos años de secundaria 4 Toda
la secundaria 5 Uno o mas años de
técnica o tecnológica 6 Técnica o
tecnológica completa 7 Uno o mas
años de universidad 8 Universitaria
completa 9 Ninguno 10 No sabe

V4063 P6083

La madre de .. vive en este
hogar

discrete numeric

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

V4064 P6083S1

No. De orden

discrete numeric

15. La madre de ____ ¿vive en este
hogar? - 1. Sí - Número de orden
______
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Etiqueta
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Formato Pregunta

V4065 P6088

¿cuál es o fue el nivel de
educación más alto
alcanzado por la madre
de......?

discrete numeric

16. Cuál es o fue el nivel de
educación más alto alcanzado por la
madre de …? 1 Algunos años de
primaria 2 Toda la primaria 3
Algunos años de secundaria 4 Toda
la secundaria 5 Uno o mas años de
técnica o tecnológica 6 Técnica o
tecnológica completa 7 Uno o mas
años de universidad 8 Universitaria
completa 9 Ninguno 10 No sabe

V4066 P6080

De acuerdo con su cultura,
pueblo o rasgos físicos, _____
es o se reconoce comó:

discrete numeric

17. De acuerdo con su cultura,
pueblo o rasgos físicos, _____ es o se
reconoce comó: 1 Indígena 2 Gitano
(a) (Rom) 3 Raizal del archipiélago 4
Palenquero (a) 5 Negro (a), mulato
(a) (afrodescendiente) 6 Ninguno de
los anteriores

V4067 P5667

¿a cuál pueblo o etnia
indígena pertenece _____?

discrete character 18. ¿A cuál pueblo o etnia indígena
pertenece _____?

V4068 P1895

En general, qué tan
satisfecho(a) se siente ...
con su vida actualmente?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre la satisfacción que Ud. siente,
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que se siente "totalmente
insatisfecho" y 10 significa que se
siente "totalmente satisfecho". 19.
En general, qué tan satisfecho(a) se
siente ... con su vida actualmente?
10 Totalmente satisfecho(a) 9 8 7 6
5 4 3 2 1 0 Totalmente
insatisfecho(a)

V4069 P1896

En general, qué tan
satisfecho(a) se siente ...
con su ingreso actualmente?

contin

numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre la satisfacción que Ud. siente,
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que se siente "totalmente
insatisfecho" y 10 significa que se
siente "totalmente satisfecho". 20.
En general, qué tan satisfecho(a) se
siente ... con su ingreso
actualmente? 10 Totalmente
satisfecho(a) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Totalmente insatisfecho(a)

V4070 P1897

En general, qué tan
satisfecho(a) se siente ...
con su salud actualmente?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre la satisfacción que Ud. siente,
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que se siente "totalmente
insatisfecho" y 10 significa que se
siente "totalmente satisfecho". 21.
En general, qué tan satisfecho(a) se
siente ... con su salud actualmente?
10 Totalmente satisfecho(a) 9 8 7 6
5 4 3 2 1 0 Totalmente
insatisfecho(a)
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V4071 P1898

En general, qué tan
satisfecho(a) se siente ...
con su nivel de seguridad
actualmente?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre la satisfacción que Ud. siente,
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que se siente "totalmente
insatisfecho" y 10 significa que se
siente "totalmente satisfecho". 22.
En general, qué tan satisfecho(a) se
siente ... con su nivel de seguridad
actualmente? 10 Totalmente
satisfecho(a) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Totalmente insatisfecho(a)

V4072 P1899

En general, qué tan
satisfecho(a) se siente ...
con su trabajo/actividad
actualmente?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre la satisfacción que Ud. siente,
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que se siente "totalmente
insatisfecho" y 10 significa que se
siente "totalmente satisfecho". 23.
En general, qué tan satisfecho(a) se
siente ... con su trabajo/actividad
actualmente? 10 Totalmente
satisfecho(a) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Totalmente insatisfecho(a)

V4073 P1901

¿qué tan feliz se sintió ... el
día de ayer?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre cómo se sintió el día de ayer
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que no experimento "para
nada" esa sensación y 10 significa
que experimentó "todo el tiempo"
esa sensación. 24. ¿qué tan feliz se
sintió ... el día de ayer? 10 Todo el
tiempo feliz 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Para
nada feliz

V4074 P1902

¿qué tan tranquilo(a) se
sintió ... el día de ayer?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre cómo se sintió el día de ayer
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que no experimento "para
nada" esa sensación y 10 significa
que experimentó "todo el tiempo"
esa sensación. 25. ¿qué tan
tranquilo(a) se sintió ... el día de
ayer? 10 Todo el tiempo tranquilo(a)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Para nada
tranquilo(a)

V4075 P1903

¿qué tan preocupado(a) se
sintió ... el día de ayer?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre cómo se sintió el día de ayer
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que no experimento "para
nada" esa sensación y 10 significa
que experimentó "todo el tiempo"
esa sensación. 26. ¿qué tan
preocupado(a) se sintió ... el día de
ayer? 10 Todo el tiempo
preocupado(a) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Para nada preocupado(a)
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V4076 P1904

¿qué tan triste se sintió ... el
día de ayer?

discrete numeric

Las siguientes preguntas tratan
sobre cómo se sintió el día de ayer
en una escala de 0 a 10. Donde 0
significa que no experimento "para
nada" esa sensación y 10 significa
que experimentó "todo el tiempo"
esa sensación. 27. ¿qué tan triste se
sintió ... el día de ayer? 10 Todo el
tiempo triste 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Para nada triste

V4077 P1905

Qué tanto considera ... que
las cosas que hace en su
vida valen la pena?

discrete numeric

En una escala de 0 a 10, donde 0
significa que siente que las cosas
que hace en su vida "no valen la
pena" y 10 significa que "valen
totalmente la pena": 28. Qué tanto
considera ... que las cosas que hace
en su vida valen la pena? 10 Valen
totalmente la pena 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0 No valen la pena

V4078 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character Llave hogar

V4079 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión
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Salud Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos de salud

Casos

0

Variable(s)

103

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4080 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V4081 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia de la encuesta

V4082 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia P

V4083 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4084 P6090

¿ _____ está afiliado(a)
(cotizante o beneficiario(a)) a
alguna entidad de seguridad
social en salud? (Entidad
Promotora de Salud - EPS o
Entidad Promotora de Salud
Subsidiada -EPS-S )

discrete numeric

1. ¿ ______ está afiliado (a), es
cotizante o es beneficiario (a) de
alguna entidad de seguridad
social en salud? (ver nota)
(Entidad promotora de salud
[EPS] o entidad promotora de
salud subsidiada [EPS-S] a través
del Sisbén) 1 Sí 2 No 9 No sabe,
no informa

V4085 P768

¿Por qué razón principal no
está afiliado(a) a una entidad
de seguridad social en salud?
(Entidad Promotora de Salud EPS o Entidad Promotora de
Salud Subsidiada - EPS-S)

discrete numeric

2. ¿Por qué razón principal no
está afiliado(a) de una entidad de
seguridad social en salud? (ver
nota)(Entidad promotora de salud
[EPS] o entidad promotora de
salud subsidiada [EPS-S] a través
del Sisbén) 1 Por falta de dinero 2
Muchos trámites 3 No le interesa
o descuido 4 No sabe que debe
afiliarse 5 No está vinculado (a)
laboralmente a una empresa o
entidad 6 Está en trámite de
afiliación 7 No hay una entidad
cercana 8 Otra razón

V4086 P6100

¿A cual de los siguientes
regímenes de seguridad social
en salud está afiliado:

discrete numeric

3. ¿A cuál de los siguientes
regímenes de seguridad social en
salud está afiliado? 1 Contributivo
(eps) 2 Especial (fuerzas armadas,
ecopetrol, universidades públicas,
magisterio) 3 Subsidiado (eps-s)
9 No sabe, no informa
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V4087 P6115

¿Quién paga mensualmente
por la afiliación de......?

discrete numeric

4. ¿Quién paga mensualmente
por la afiliación de ...? 1. Paga
una parte y otra la empresa o
patrón 2. Le descuentan la
pensión 3. Paga la totalidad de la
afiliación 4. Paga completamente
la empresa o patrón donde
trabaja o trabajó 5. No paga, es
beneficiario

V4088 P5669

¿De quién es beneficiario
_____?:

discrete numeric

5. ¿De quién es beneficiario __? 1.
De una persona de este hogar 2.
De una persona de otro hogar

V4089 P5669S1

No. Orden

discrete numeric

5. ¿De quién es beneficiario __? a. De una persona de este hogar
- Número de orden _________

V4090 P5669S2

¿qué parentesco tiene usted
con esa persona?

discrete character 5. ¿De quién es beneficiario __? b. De una persona de otro hogar ¿Qué parentesco tiene usted con
esa persona? 2 Pareja, esposo(a),
cónyuge, compañero(a) 3 Hijo(a)
Hijastro(a) 4 Nieto(a) 5 Padre,
madre, Padrastro, madrastra 6
suegro o suegra 7 Hermano(a),
hemanastro(a) 8 Yerno, nuera 9
Otro pariente 13 Otro no pariente

V4091 P8551

¿cuánto paga o cuanto le
discrete numeric
descuentan mensualmente a
______ para estar cubierto por
una entidad de seguridad social
en salud?

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

V4092 P6181

En general, considera que la
calidad del servicio de la
entidad de seguridad social en
salud a la que ______ está
afiliado(a) es:

discrete numeric

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

V4093 P798

¿Cuál es el aspecto que más
influye en su percepción sobre
la calidad del servicio recibido
de la entidad en la cual se
encuentra afiliado?

discrete numeric

8. ¿Cuál es el aspecto que más
influye en su percepción sobre la
calidad del servicio recibido de la
entidad en la cual se encuentra
afiliado? 1 Trámites excesivos o
dispendiosos 2 Mala atención del
personal administrativo o
asistencial (médicos, enfermeras,
etc.) 3 Falta de capacidad,
conocimientos o habilidad del
personal asistencial 4
Condiciones deficientes de
infraestructura, dotación o
mobiliario 5 Demora en la
asignación de citas 6 Demora en
la atención por parte del personal
médico 7 Otro

V4094 P799

¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene _____?

discrete numeric

9. ¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene .....?
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V4095 P799S1

Póliza de hospitalización o
cirugía

discrete numeric

9. ¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene .....? Póliza de
hospitalización o cirugía

V4096 P799S2

Contrato de medicina
prepagada

discrete numeric

9. ¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene .....? Contrato de medicina
prepagada

V4097 P799S3

Contrato de plan
complementario de salud con
una EPS

discrete numeric

9. ¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene .....? Contrato de plan
complementario de salud con una
EPS

V4098 P799S4

Seguros médicos estudiantiles

discrete numeric

9. ¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene .....? Seguros médicos
estudiantiles

V4099 P799S5

Otro (ambulancia, asistencia
medica domiciliaria, etc.)

discrete numeric

9. ¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene .....? Otro (ambulancia,
asistencia medica domiciliaria,
etc.)

V4100 P799S6

Ninguno

discrete numeric

9. ¿Cuáles de los siguientes
planes o seguros
COMPLEMENTARIOS de salud
tiene .....? Ninguno

V4101 P6127

El estado de salud de .. en
general es

discrete numeric

10. El estado de salud de ___ en
general, es: 1 Muy bueno 2
Bueno 3 Regular 4 Malo

V4102 P6142

¿ .... tiene alguna enfermedad
crónica? (enfermedad de larga
duración y prolongados
tratamientos como:
enfermedades
cardiovasculares-hipertensión,
asma, bronquitis crónica,
gastritis, lupus, cáncer, gota,
leucemia, diabetes, etc.).

discrete numeric

11. ¿ .... tiene alguna enfermedad
crónica? (enfermedad de larga
duración y prolongados
tratamientos como:
enfermedades
cardiovasculares-hipertensión,
asma, bronquitis crónica, gastritis,
lupus, cáncer, gota, leucemia,
diabetes, etc.). 1 Si tiene y
consulta periódicamente 2 Si
tiene pero no consulta
periódicamente 3 No tiene
enfermedad crónica

V4103 P1699

Sin estar enfermo(a) y por
prevención ¿... consulta por lo
menos una vez al año?

discrete numeric

12. Sin estar enfermo(a) y por
prevención ¿... consulta por lo
menos una vez al año?

V4104 P1699S1

Sin estar enfermo(a) y por
prevención ¿... consulta por lo
menos una vez al año? - Al
médico?

discrete numeric

12. Sin estar enfermo(a) y por
prevención ¿... consulta por lo
menos una vez al año? Al médico?
1 Si 2 No

V4105 P1699S2

Sin estar enfermo(a) y por
prevención ¿... consulta por lo
menos una vez al año? - Al
odontólogo?

discrete numeric

12. Sin estar enfermo(a) y por
prevención ¿... consulta por lo
menos una vez al año? Al
odontólogo? 1 Si 2 No
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V4106 P8591

¿A dónde acude ... por
prevención?

discrete numeric

13.¿ A dónde acude ... por
prevención? 1 Acude a la entidad
de seguridad social de la cual es
afiliado 2 Acude de forma
particular a un médico general,
especialista, odontólogo,
terapeuta o prfesional de la salud
3 Otros

V4107 P8595

En general, considera que la
calidad de la prestación del
servicio de salud cuando acude
por prevención es:

discrete numeric

14. En general, considera que la
calidad de la prestación del
servicio de salud cuando acude
por prevención es: 1 Muy buena 2
Buena 3 Mala 4 Muy Mala

V4108 P800

¿Por qué razón principal no
consulta al medico ni al
odontólogo?

discrete numeric

15. ¿Por qué razón principal no
consulta al medico ni al
odontólogo? 1 Por falta de dinero
2 Muchos Trámites 3 Considera
que su estado de salud es bueno
4 Considera que le hacen esperar
mucho para atenderlo 5 Centro
de atención está muy lejos 6
Dificultad para viajar 7 No confía
en los médicos 8 Considera que
la atención es mala 9 No le
interesa o descuido 10 Es difícil
conseguir una cita oportuna 11
No tiene tiempo 12 Otro

V4109 P1906

Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ... puede:

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede:

V4110 P1906S1

Oír la voz o los sonidos?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 1. Oír la voz
o los sonidos? 1 No puede
hacerlo 2 Sí, con mucha dificultad
3 Sí, con alguna dificultad 4 Sin
dificultad

V4111 P1906S2

Hablar o conversar?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 2. Hablar o
conversar? 1 No puede hacerlo 2
Sí, con mucha dificultad 3 Sí, con
alguna dificultad 4 Sin dificultad

V4112 P1906S3

Ver de cerca, de lejos o
alrededor?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 3. Ver de
cerca, de lejos o alrededor 1 No
puede hacerlo 2 Sí, con mucha
dificultad 3 Sí, con alguna
dificultad 4 Sin dificultad

V4113 P1906S4

Mover el cuerpo, caminar o
subir y bajar escaleras?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 4. Mover el
cuerpo, caminar o subir y bajar
escaleras? 1 No puede hacerlo 2
Sí, con mucha dificultad 3 Sí, con
alguna dificultad 4 Sin dificultad
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V4114 P1906S5

Agarrar o mover objetos con
las manos?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 5. Agarrar o
mover objetos con las manos? 1
No puede hacerlo 2 Sí, con
mucha dificultad 3 Sí, con alguna
dificultad 4 Sin dificultad

V4115 P1906S6

Entender, aprender, recordar o
tomar decisiones por sí
mismo(a)?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 6. Entender,
aprender, recordar o tomar
decisiones por sí mismo(a)? 1 No
puede hacerlo 2 Sí, con mucha
dificultad 3 Sí, con alguna
dificultad 4 Sin dificultad

V4116 P1906S7

Comer, vestirse o bañarse por
sí mismo(a)?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 7. Comer,
vestirse o bañarse por sí
mismo(a)? 1 No puede hacerlo 2
Sí, con mucha dificultad 3 Sí, con
alguna dificultad 4 Sin dificultad

V4117 P1906S8

Relacionarse o interactuar con
las demás personas?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 8.
Relacionarse o interactuar con las
demás personas? 1 No puede
hacerlo 2 Sí, con mucha dificultad
3 Sí, con alguna dificultad 4 Sin
dificultad

V4118 P1906S9

Hacer las actividades diarias
sin mostrar problemas
cardíacos, respiratorios?

discrete numeric

16. Dada su condición física y
mental, y sin ningún tipo de
ayuda, ¿ ____ puede: 9. Hacer las
actividades diarias sin mostrar
problemas cardíacos,
respiratorios? 1 No puede hacerlo
2 Sí, con mucha dificultad 3 Sí,
con alguna dificultad 4 Sin
dificultad

V4119 P1907

De las dificultades anteriores,
¿cuál es la que más afecta el
desempeño diario de ____ ?

discrete numeric

17. De las dificultades anteriores,
¿cuál es la que más afecta el
desempeño diario de ...?

V4120 P1908

Esta dificultad de ... fue
ocasionada:

discrete numeric

18. ¿Esta dificultad de ... fue
ocasionada: 1 Porque nació así? 2
Por enfermedad? 3 Por accidente
laboral o enfermedad profesional?
4 Por otro tipo de accidente? 5
Por edad avanzada? 6 Por el
conflicto armado? 7 Por violencia
NO asociada al conflicto armado?
8 Por otra causa? 9 No sabe

V4121 P1909

¿Para esta dificultad ... utiliza
de manera permanente:

discrete numeric

19. ¿Para esta dificultad ... utiliza
de manera permanente:

V4122 P1909S1

Gafas, lentes, lupas, implantes
cocleares, bastones, silla de
ruedas, entre otras?

discrete numeric

19. ¿Para esta dificultad ... utiliza
de manera permanente: 1. Gafas,
lentes, lupas, implantes cocleares,
bastones, silla de ruedas, entre
otras? 1 Sí 2 No
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V4123 P1909S2

Ayuda de otras personas?

discrete numeric

19. ¿Para esta dificultad ... utiliza
de manera permanente: 2. Ayuda
de otras personas? 1 Sí 2 No

V4124 P1909S3

Medicamentos o terapias?

discrete numeric

19. ¿Para esta dificultad ... utiliza
de manera permanente: 3.
Medicamentos o terapias? 1 Sí 2
No

V4125 P1909S4

Prácticas de medicina ancestral?

discrete numeric

19. ¿Para esta dificultad ... utiliza
de manera permanente: 4.
Prácticas de medicina ancestral?
1 Sí 2 No

V4126 P6126

¿Quién se ocupa
principalmente del cuidado de
...?

discrete numeric

20. ¿Quién se ocupa
principalmente del cuidado de ...?
1 Una persona del hogar 2 Una
persona de otro hogar no
remunerada 3 Una persona de
otro hogar remunerada 4
Permanece solo 5 No requiere
cuidado

V4127 P6126S1

¿Quién se ocupa
principalmente del cuidado de
...? - No. Orden

discrete numeric

20A. ¿Quién se ocupa
principalmente del cuidado de ...?
1 Una persona del hogar No.
Orden

V4128 P6126S2

¿Quién se ocupa
principalmente del cuidado de
...? - sexo

discrete numeric

20A. ¿Quién se ocupa
principalmente del cuidado de ...?
2 Una persona de otro hogar no
remunerada 3 Una persona de
otro hogar remunerada Sexo

V4129 P6126S3

¿Esta persona tuvo que dejar
de trabajar para dedicarse al
cuidado de?

discrete numeric

20A. ¿Esta persona tuvo que
dejar de trabajar para dedicarse
al cuidado de?

V4130 P5665

En los últimos 30 días, _____
¿tuvo alguna enfermedad,
accidente , problema
odontológico o algún otro
problema de salud que no haya
implicado hospitalización?

discrete numeric

21. En los últimos 30 días, _____
¿tuvo alguna enfermedad,
accidente , problema
odontológico o algún otro
problema de salud que no haya
implicado hospitalización? 1. Sí 2.
No

V4131 P6134

Por ese problema de salud,
¿durante cuántos días en total
dejó ____de realizar sus
actividades normales?

discrete numeric

22. Por ese problema de salud,
¿durante cuántos días en total
dejó ______ de realizar sus
actividades normales? - Número
de días _______

V4132 P8563

Para tratar ese problema de
discrete numeric
salud, ¿qué hizo principalmente
_____?

23. Para tratar ese problema de
salud, ¿qué hizo principalmente
_____? 1 Acudió a la entidad de
seguridad social en salud de la
cual es afiliado(a) 2. Acudió de
forma particular a un médico
general, especialista, odontólogo,
terapeuta o profesional de la
salud 3. Acudió a un boticario,
farmaceuta, droguista 4. Consultó
a un tegua, empírico, curandero,
yerbatero, comadrona 5. Asistió a
terapias alternativas (acupuntura,
esencias florales, musicoterapias,
homeópata etc.) 6. Usó remedios
caseros 7. Se autorecetó 8. Nada
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V4133 P1092

Acudió al servicio de urgencias
en la institución prestadora de
servicios (hospital o clínica)
pública o privada?

discrete numeric

24. Acudió al servicio de
urgencias en la institución
prestadora de servicios (hospital
o clínica) pública o privada? 1. Sí
2. No

V4134 P8573

¿A _____ le brindaron asistencia
médica en el servicio de
urgencias para solucionar el
problema de salud?

discrete numeric

25. ¿A _____ le brindaron
asistencia médica en el servicio
de urgencias para solucionar el
problema de salud? 1. Sí 2. No

V4135 P8575

¿cuál fue la razón principal por
la que _____ no recibió atención
médica en el servicio de
urgencias?

discrete numeric

26. ¿Cuál fue la razón principal
por la que ..... no recibió atención
médica en el servicio de
urgencias? 1 El caso era leve 2
Esperó demasiado tiempo y no lo
atendieron 3 Indicaron que allí no
lo podían atender porque no
estaba afiliado a alguna entidad
que tuviera contrato con ellos. 4
No tenía identificación y por eso
lo rechazaron. 5 Indicaron que
debían remitirlo a otra institución
prestadora de servicios que
tuviera los servicios requeridos
para atenderlo 6 No le dieron
información 9 No sabe/no
responde

V4136 P8577

¿cuánto tiempo transcurrió
entre el momento de llegar al
servicio de urgencias y el
momento de ser atendido por
personal médico?

discrete numeric

27. ¿Cuánto tiempo transcurrió
entre el momento de llegar al
servicio de urgencias y el
momento de ser atendido por
personal médico? 1 Lo atendieron
inmediatamente 2 En máximo 30
minutos 3 Entre 31 minutos y una
hora 4 Más de una hora hasta dos
horas 5 Más de dos horas

V4137 P770

En el servicio de urgencias
_____ fue atendido por:

discrete numeric

28. En el servicio de urgencias
_____ fue atendido por: 1 Médico
general 2 Odontólogo 3
Especialista

V4138 P6153

¿cuál fue la razón principal por
la que ____ no solicitó o no
recibió atención médica?

discrete numeric

29. ¿Cuál fue la razón principal
por la que ____ no solicitó o no
recibió atención médica? 1 El
caso era leve 2 No tuvo tiempo 3
El centro de atención queda lejos
4 Falta de dinero 5 Mal servicio o
cita distanciada en el tiempo 6
No lo atendieron 7 No confía en
los médicos 8 Consulto antes y
no le resolvieron el problema 9
Muchos trámites para la cita 10
No le cubrían o no le autorizaron
la atención 11 Le hacen esperar
mucho para atenderlo 12
Dificultad para viajar 13 Otro

V4139 P6199

¿cuántos días transcurrieron
entre el momento de pedir la
cita y el momento de la
consulta con el medico general
u odontólogo?

discrete numeric

30. ¿Cuantos días transcurrieron
entre el momento de pedir la cita
y el momento de la consulta con
el médico general u odontólogo?
1 Medico general 2 Odontólogo 3
Acudió directo al especialista
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V4140 P6199S1

No. De días

discrete numeric

26. ¿Cuantos días transcurrieron
entre el momento de pedir la cita
y el momento de la consulta con
el médico general u odontólogo? Número de días _______

V4141 P6145

¿___ fue remitido a especialista?

discrete numeric

31. ¿__ fue remitido a especialista?
1. Sí 2. No

V4142 P8554

En general, considera que la
calidad de la prestación del
servicio de salud (medicina
general, medicina
especializada, odontología, et)
fue:

discrete numeric

32. En general, considera que la
calidad de la prestación del
servicio de salud (medicina
general, medicina especializada,
odontología, etc) fue: 1. Muy
buena 2. Buena 3. Mala 4. Muy
mala

V4143 P801

¿Cuál es el aspecto que más
influyó en su percepción sobre
la calidad de la prestación del
servicio?

discrete numeric

33. ¿Cuál es el aspecto que más
influyó en su percepción sobre la
calidad de la prestación del
servicio? 1 Trámites excesivos o
dispendiosos 2 Mala atención del
personal administrativo o
asistencial (médicos, enfermeras,
etc.) 3 Falta de capacidad,
conocimientos o habilidad del
personal asistencial 4
Condiciones deficientes de
infraestructura, dotación o
mobiliario 5 Demora en la
asignación de citas 6 Demora en
la atención por parte del personal
médico 7 Problemas relacionados
con los medicamentos 8 Otro

V4144 P8556

Cuáles de las siguientes
discrete character 34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó__________ para
fuentes utilizó ____ para cubrir los
cubrir los costos de atención en
costos de atención en salud en
salud en los últimos 30 días?
los últimos 30 días? (incluya
(incluya consulta médica ,
consulta médica, exámenes y
exámenes y medicamentos)
medicamentos)

V4145 P8556S1

Entidad de seguridad social de
la cual es afiliado

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos) 1. Entidad de
seguridad social de la cual es
afiliado

V4146 P8556S2

Seguro médico, plan
complementario o medicina
prepagada

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos) 2. Seguro médico,
plan complementario o medicina
prepagada

V4147 P8556S4

Seguro obligatorio de
accidentes, de tránsito (soat)

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos) 4. Seguro
obligatorio de accidentes de
tránsito (SOAT)
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V4148 P8556S5

Secretaria de salud o la alcaldía

discrete numeric

34.¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos) 5. Secretaría de
salud o la alcaldía

V4149 P8556S6

Recursos propios o familiares

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos) 6. Recursos
propios o familiares

V4150 P8556S7

Ninguna

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos)) 7. Ninguna

V4151 P8556S8

Patrón o empleador

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos)) 3. Patrón o
empleador

V4152 P8556S9

Recursos de otras personas

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos) 7. Recursos de
otras personas

V4153 P8556S10

No se requirió pago

discrete numeric

34. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizó ____ para cubrir los
costos de atención en salud en
los últimos 30 días? (incluya
consulta médica, exámenes y
medicamentos) 8. No se requirió
pago

V4154 P6147

Por esta enfermedad, ¿a___ le
formularon medicamentos?

discrete numeric

35. Por esta enfermedad, ¿a____
le formularon medicamentos? 1
Sí 2 No

V4155 P6148

¿estos medicamentos o
remedios le fueron entregados
a… por cuenta de la institución
a la cual es afiliado (a)?

discrete numeric

36. ¿Estos medicamentos o
remedios le fueron entregados a
... por cuenta de la institución a
la cual está afiliado? 1 Sí, todos 2
Sí, algunos 3 No
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V4156 P6149

¿por qué razón no le fueron
entregados los medicamentos
(todos o algunos)?

discrete numeric

37. ¿Por qué razón no le fueron
entregados los medicamentos
(todos o algunos)? 1 No están
incluidos en el POS o no le
autorizaron 2 No había los
medicamentos recetados 3 No
había la cantidad requerida 4 Por
errores o deficiencias en la
expedición de la fórmula medica
5 No hizo las gestiones para
reclamarlos 6 No tenía dinero 7
Acudió a médico particular 8 Otra
¿Cuál?

V4157 P1706

¿Actualmente ... fuma
(cigarrillo, tabaco)?

discrete numeric

38. ¿Actualmente ... fuma
(cigarrillo, tabaco)? 1 Si 2 No

V4158 P1706S1

¿Actualmente ... fuma
(cigarrillo, tabaco)? Frecuencia

discrete numeric

38. ¿Actualmente ... fuma
(cigarrillo, tabaco)? 1 Si
Frecuencia 1 Diariamente 2
Algunos días de la semana 3
Menos de una vez por semana

V4159 P1706S1A1

¿Actualmente ... fuma
(cigarrillo, tabaco)? - ¿Cuántos
cigarrillos al día?

discrete numeric

38. ¿Actualmente ... fuma
(cigarrillo, tabaco)? 1 Si
Frecuencia 1 Diariamente
¿Cuántos cigarrillos al día?

V4160 P1707

¿Habitualmente ... consume
bebidas azucaradas (gaseosas,
refrescos, bebidas de jugos de
frutas procesadas, te
endulzado, refrescos en polvo)?

discrete numeric

39. ¿Habitualmente ... consume
bebidas azucaradas (gaseosas,
refrescos, bebidas de jugos de
frutas procesadas, te endulzado,
refrescos en polvo)? 1 Si 2 No

V4161 P1707S1

¿Habitualmente ... consume
discrete numeric
bebidas azucaradas (gaseosas,
refrescos, bebidas de jugos de
frutas procesadas, te
endulzado, refrescos en polvo)?
- Con que frecuencia consume
las bebidas azucaradas:

39. ¿Habitualmente ... consume
bebidas azucaradas (gaseosas,
refrescos, bebidas de jugos de
frutas procesadas, te endulzado,
refrescos en polvo)? 1 Si Con que
frecuencia consume las bebidas
azucaradas: 1 Todos los días de
la semana (dos o más veces al
día) 2 Todos los días de la
semana (una vez al día) 3 Cuatro
a seis veces a la semana 4 Dos o
tres veces a la semana 5 Una vez
a la semana 6 Menos de una vez
por semana

V4162 P6133

Durante los últimos doce
meses tuvo que ser
hospitalizado

discrete numeric

40. ¿Durante los últimos 12
meses _____ tuvo que ser
hospitalizado(a)? 1 Sí 2 No

V4163 P6133S1

Cuantas veces

discrete numeric

40. ¿Durante los últimos 12
meses _____ tuvo que ser
hospitalizado(a)? 1. Sí - Cuántas
veces _____________

V4164 P8560

¿cuáles de la siguientes fuentes discrete numeric
se utilizaron para cubrir los
costos de esta hospitalización?

41. ¿Cuáles de la siguientes
fuentes se utilizaron para cubrir
los costos de esta hospitalización
(incluya consulta médica,
exámenes y medicamentos)
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V4165 P8560S1

Entidad de seguridad social de
la cual es afiliado

discrete numeric

41. ¿Cuáles de la siguientes
fuentes se utilizaron para cubrir
los costos de esta hospitalización
(incluya consulta médica,
exámenes y medicamentos) 1.
Entidad de seguridad social de la
cual es afiliado 1 Sí 2 No

V4166 P8560S2

Seguro médico, plan
complementario o medicina
prepagada

discrete numeric

41. ¿Cuáles de la siguientes
fuentes se utilizaron para cubrir
los costos de esta hospitalización
(incluya consulta médica,
exámenes y medicamentos) 2.
Seguro médico, plan
complementario o medicina
prepagada 1 Sí 2 No

V4167 P8560S3

Seguro obligatorio de
accidentes, de tránsito (soat)

discrete numeric

41. ¿Cuáles de la siguientes
fuentes se utilizaron para cubrir
los costos de esta hospitalización
(incluya consulta médica,
exámenes y medicamentos) 3.
Seguro obligatorio de accidentes
de tránsito (SOAT) 1 Sí 2 No

V4168 P8560S4

Secretaria de salud o la alcaldía

discrete numeric

41. ¿Cuáles de la siguientes
fuentes se utilizaron para cubrir
los costos de esta hospitalización
(incluya consulta médica,
exámenes y medicamentos) 4.
Secretaría de salud o la alcaldía 1
Sí 2 No

V4169 P8560S5

Recursos propios o familiares

discrete numeric

41. ¿Cuáles de la siguientes
fuentes se utilizaron para cubrir
los costos de esta hospitalización
(incluya consulta médica,
exámenes y medicamentos) 5.
Recursos propios o familiares 1 Sí
2 No

V4170 P8561

¿considera que la calidad del
servicio en esta hospitalización
fue:

discrete numeric

42. ¿Considera que la calidad del
servicio en esta hospitalización
fue? 1 Muy buena 2 Buena 3 Mala
4 Muy mala

V4171 P6138

Por ese problema de salud,
¿durante cuántos días en total
dejó de realizar sus actividades
normales?

discrete numeric

43. Por ese problema de salud,
¿durante cuántos días en total
dejó de realizar sus actividades
normales?

V4172 P5672

¿ _____ está embarazada
actualmente o ha tenido hijos?

discrete numeric

44. ¿_____ está embarazada
actualmente o ha tenido hijos? 1.
Sí 2. No

V4173 P5694

Si está embarazada
actualmente, ¿asiste a control
prenatal?

discrete numeric

45. Si está embarazada
actualmente, ¿asiste a control
prenatal? 1 Sí 2 No 3 No está
embarazada

V4174 P5695

Durante este embarazo le han
formulado suplementos
vitamínicos (Sulfato ferroso,
ácido fólico, calcio, etc.)?

discrete numeric

46. Durante este embarazo le
han formulado suplementos
vitamínicos (Sulfato ferroso,
ácido fólico, calcio, etc.)? 1 Sí 2
No

V4175 P1708

¿A qué edad tuvo su primer hijo?

discrete numeric

47. ¿A qué edad tuvo su primer
hijo? 1 Edad 2 No ha tenido hijos
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V4176 P1708S1

¿A qué edad tuvo su primer hijo? discrete numeric
- Edad

47. ¿A qué edad tuvo su primer
hijo? Edad

V4177 P5452

¿... tiene el esquema completo
de vacunación, según su edad?

discrete numeric

48. ¿... tiene el esquema
completo de vacunación, según
su edad? 1 Si 2 No

V4178 P6161

¿Llevan a ... a control de
crecimiento y desarrollo?

discrete numeric

49. ¿Llevan a ... a control de
crecimiento y desarrollo? 1 Si 2
No

V4179 P6161S1

Cuántas veces lo llevaron
durante los ÚLTIMOS 12 MESES

contin

numeric

49. ¿Llevan a ... a control de
crecimiento y desarrollo? Cuántas
veces lo llevaron durante los
ÚLTIMOS 12 MESES

V4180 P1089

¿Cuál fue la principal razón
para no llevar a ... a un control
de crecimiento y desarrollo?

discrete numeric

50. ¿Cuál fue la principal razón
para no llevar a ... a un control de
crecimiento y desarrollo? 1 No
pensó que fuera necesario
llevarlo(a) a consulta 2 La
consulta es muy cara, no tiene
plata 3 El lugar donde lo atienden
queda muy lejos / no hay servicio
cerca 4 No pudo dejar el
trabajo/no tuvo tiempo 5 No está
afiliado(a) a EPS o a régimen
subsidiado 6 No consiguió cita
cercana en el tiempo o lo
atienden muy mal 7 Los trámites
en la EPS/IPS son muy
complicados 8 Considera que no
está en edad o es recién nacido(a)
9 Otra

V4181 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character Llave hogar

V4182 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

50

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV 2017

Atención integral de los niños y niñas menores de 5 años Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos de atención integral de los niños y niñas menores de cinco años.

Casos

0

Variable(s)

56

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4183 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V4184 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia de la Encuesta

V4185 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia p

V4186 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4187 P51

¿dónde o con quién
permanece… durante la
mayor parte del tiempo
entre semana?

discrete numeric

1. ¿Dónde o con quién permanece
____ durante la mayor parte del
tiempo entre semana? 1 Asiste a un
hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio 2 Con su
padre o madre en la casa 3 Con su
padre o madre en el trabajo 4 Con
empleado(a) o niñero(a) en la casa 5
Al cuidado de un(a) pariente de 18
años o más 6 Al cuidado de un(a)
pariente menor de 18 años 7 En casa
solo 8 Otro, Cuál?

V4188 P771

¿La persona con quien
permanece _____ ha
recibido algún tipo de
formación, orientación o
acompañamiento para la
crianza?

discrete numeric

2. ¿La persona con quien permanece
_____ ha recibido algún tipo de
formación, orientación o
acompañamiento para la crianza? 1 Sí
2 No 9 No sabe

V4189 P772

Cuál es la razón principal
discrete numeric
por la que _____ no asiste a
hogar comunitario, jardín,
centro de desarrollo
infantil o colegio?

3. ¿Cuál es la razón principal por la
que _____ no asiste a hogar
comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio? 1 No hay
una institución cercana 2 Es muy
costoso 3 No encontró cupo 4 Prefiere
que no asista todavía 5 Tiene un
familiar en la casa que lo cuida 6
Considera que no está en edad de
asistir, o es recién nacido 7 Solo
asiste algunas horas o algunos días de
la semana 8 Otra
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V4190 P773

¿a qué tipo de
establecimiento (hogar
comunitario, guardería ,
jardín o centro de
desarrollo infantil) asiste?

discrete numeric

4. ¿A qué tipo de establecimiento
(hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio) asiste? 1
Hogar comunitario de Bienestar
Familiar 2 Hogar infantil o jardín de
Bienestar Familiar 3 Centro de
desarrollo Infantil Público 4 Jardín o
colegio oficial 5 Jardín o colegio
privado

V4191 P55

¿recibe o toma _____
desayuno o almuerzo en el
lugar donde permanece la
mayor parte del tiempo
entre semana?

discrete numeric

5. ¿Recibe o toma _____ desayuno o
almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del tiempo
entre semana? 1 Sí 2 No

V4192 P774

_____ paga por esta
alimentación?

discrete numeric

6. _____ paga por esta alimentación? 1
Si, completamente 2 Si, por un pago
simbólico 3 No paga, lo recibe en otro
hogar o en la institución a la que
asiste 4 No paga, lo recibe o lo lleva
del hogar

V4193 P774S1

¿valor que paga diario?

discrete numeric

6. _____ paga por esta alimentación? 2.
Si, por un pago simbólico a. ¿Valor
que paga DIARIO?

V4194 P774S2

¿si lo tuviera que comprar
en otra parte cuánto
pagaría al día por lo que
recibe?

discrete numeric

6. _____ paga por esta alimentación? 2.
Si, por un pago simbólico b. ¿Si lo
tuviera que comprar en otra parte
cuánto pagaría al día por lo que recibe?

V4195 P774S3

¿si lo tuviera que comprar
en otra parte cuánto
pagaría al día por lo que
recibe?

discrete numeric

6. _____ paga por esta alimentación? 3.
No paga, lo recibe en otro hogar o en
la institución a la que asiste a. ¿Si lo
tuviera que comprar en otra parte
cuánto pagaría al día por lo que recibe?

V4196 P775

¿Recibe o toma _____
refrigerio en el lugar
donde permanece la
mayor parte del tiempo
entre semana?

discrete numeric

7. ¿Recibe o toma _____ refrigerio en
el lugar donde permanece la mayor
parte del tiempo entre semana? 1 Sí 2
No

V4197 P776

_____ paga por esta
alimentación?

discrete numeric

8. _____ paga por esta alimentación? 1
Si, completamente 2 Si, por un pago
simbólico 3 No paga, lo recibe en otro
hogar o en la institución a la que
asiste 4 No paga, lo recibe o lo lleva
del hogar

V4198 P776S1

¿valor que paga diario?

discrete numeric

8. _____ paga por esta alimentación? 2.
Si, por un pago simbólico a. ¿Valor
que paga DIARIO?

V4199 P776S2

¿si lo tuviera que comprar
en otra parte cuánto
pagaría al día por lo que
recibe?

discrete numeric

8. _____ paga por esta alimentación? 2.
Si, por un pago simbólico b. ¿Si lo
tuviera que comprar en otra parte
cuánto pagaría al día por lo que recibe?

V4200 P776S3

¿si lo tuviera que comprar
en otra parte cuánto
pagaría al día por lo que
recibe?

discrete numeric

8. _____ paga por esta alimentación? 3.
No paga, lo recibe en otro hogar o en
la institución a la que asiste a. ¿Si lo
tuviera que comprar en otra parte
cuánto pagaría al día por lo que recibe?
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V4201 P58

¿Con quien permanece
_____ después de asistir al
hogar comunitario, jardín,
centro de desarrollo
infantil o colegio, o
durante la mayor parte del
tiempo entre semana?

discrete numeric

V4202 P58S1

No. De orden

discrete character 9. ¿Con quien permanece _____
después de asistir al hogar
comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio, o durante
la mayor parte del tiempo entre
semana? 1. Una persona de este
hogar No. de orden

V4203 P58S2

Sexo:

discrete numeric

9. ¿Con quien permanece _____
después de asistir al hogar
comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio, o durante
la mayor parte del tiempo entre
semana? emana? 2. Una persona de
otro hogar Sexo: 1 Hombre 2 Mujer

V4204 P777

¿cuántos años tiene esta
persona?

discrete numeric

10. ¿Cuántos años tiene esta persona?

V4205 P778

¿cual es el nivel educativo
de esta persona?

discrete numeric

11. ¿Cual es el nivel educativo de esta
persona? 1 Algunos años de primaria
2 Toda la primaria 3 Algunos años de
secundaria 4 Toda la secundaria 5
Uno o más años de técnica o
tecnológica 6 Técnica o tecnológica
completa 7 Uno o más años de
universidad 8 Universitaria completa 9
Ninguno 10 No sabe

V4206 P779

¿cuáles de las siguientes
actividades realiza esta
persona con _____?

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____?

V4207 P779S1

Leer libros de cuentos o
historias o mirar libros de
dibujos

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 1. Leer libros de cuentos o
historias o mirar libros de dibujos

V4208 P779S1A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4209 P779S2

Contarle cuentos o relatos

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 2. Contarle cuentos o relatos

V4210 P779S2A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

9. ¿Con quien permanece _____
después de asistir al hogar
comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio, o durante
la mayor parte del tiempo entre
semana? 1 Una persona de este hogar
2 Una persona de otro hogar
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V4211 P779S3

Realizar actividades
artísticas o manualidades

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 3. Realizar actividades
artísticas o manualidades

V4212 P779S3A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4213 P779S11

Cantar

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 4. Cantar

V4214 P779S11A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4215 P779S12

Tocar algún instrumento
musical

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 5. Tocar algún instrumento
musical

V4216 P779S12A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4217 P779S5

Realizar juegos y rondas

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 6. Realizar juegos y rondas

V4218 P779S5A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4219 P779S6

Salir al parque

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 7. Salir al parque

V4220 P779S6A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4221 P779S7

Ver televisión

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 8. Ver televisión
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V4222 P779S7A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4223 P779S8

Realizar alguna actividad
deportiva

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 9. Realizar alguna actividad
deportiva

V4224 P779S8A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4225 P779S13

Juegos o actividades con
dispositivos electrónicos
(computador, tablet,
consola de videojuegos,
etc.)

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 10. Juegos o actividades con
dispositivos electrónicos (computador,
tablet, consola de videojuegos, etc.)

V4226 P779S13A1

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4227 P779S9

Otras

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 11. Otras

V4228 P779S9A2

¿con que frecuencia
realiza estas actividades?

discrete numeric

12A. ¿Con que frecuencia realiza
estas actividades? 1 Todos los días 2
Al menos una vez a la semana pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al mes, pero no todos
los meses

V4229 P779S14

Ninguna

discrete numeric

12. ¿Cuáles de las siguientes
actividades realiza esta persona con
_____? 12. Ninguna

V4230 P780

De los siguientes servicios discrete numeric
o programas cuáles ha
recibido ____ en los últimos
doce meses?

13. De los siguientes servicios o
programas cuáles ha recibido ____ en
los últimos doce meses?

V4231 P780S2

Programas culturales
discrete numeric
ofrecidos en bibliotecas,
museos, casas de cultura u
otros ámbitos culturales

13. De los siguientes servicios o
programas cuáles ha recibido ____ en
los últimos doce meses? 1. Programas
culturales ofrecidos en Bibliotecas,
Museos, Casas de Cultura u otros
ámbitos culturales 1 Sí 2 No

V4232 P780S2A1

¿paga por este servicio?

13. De los siguientes servicios o
programas cuáles ha recibido ____ en
los últimos doce meses? ¿Paga por
este servicio? 1 Sí 2 No

discrete numeric
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V4233 P780S3

Programas de protección
especial del ICBF

discrete numeric

13. De los siguientes servicios o
programas cuáles ha recibido ____ en
los últimos doce meses? 2. Programas
de Protección Especial del ICBF 1 Sí 2
No

V4234 P780S3A1

¿paga por este servicio?

discrete numeric

13. De los siguientes servicios o
programas cuáles ha recibido ____ en
los últimos doce meses? ¿Paga por
este servicio? 1 Sí 2 No

V4235 P780S4

Programa modalidad
entorno familiar

discrete numeric

13. De los siguientes servicios o
programas cuáles ha recibido ____ en
los últimos doce meses? 3. Programa
modalidad entorno familiar 1 Sí 2 No

V4236 P780S4A1

¿paga por este servicio?

discrete numeric

13. De los siguientes servicios o
programas cuáles ha recibido ____ en
los últimos doce meses? ¿Paga por
este servicio? 1 Sí 2 No

V4237 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character Llave hogar

V4238 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión
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Educación Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene datos de educación

Casos

0

Variable(s)

48

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4239 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V4240 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia de la encuesta

V4241 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia p

V4242 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4243 P6160

¿Sabe leer y escribir?

discrete numeric

1. ¿Sabe leer y escribir? 1 Sí 2 No

V4244 P8586

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

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

V4245 P6218

Cuál es la razón principal
para qué_no estudie?

3. ¿Cuál es la principal razón para que
..... no estudie? 1 Considera que no
está en edad escolar 2 Considera que
ya terminó 3 Falta de dinero o costos
educativos elevados 4 Debe
encargarse de los oficios del hogar
(cuidado de niño(a)s y de otras
personas del hogar: ancianos,
personas discapacitadas, etc.) 5 Por
embarazo 6 Por inseguridad o malos
tratos en el establecimiento educativo;
inseguridad en el entorno del centro
educativo o del lugar de residencia 7
Falta de cupos 8 No existe centro
educativo cercano o el establecimiento
asignado es muy lejano 9 Necesita
trabajar 10 No le gusta o no le interesa
el estudio 11 Por enfermedad 12
Necesita educación especial 13
Tuvieron que abandonar el lugar de
residencia habitual 14 Sus padres o la
persona encargada de su cuidado no
lo considera importante 15 Por
situaciones académicas (bajos
resultados en el periodo académico,
repetición de cursos) 16 Otra razón,
¿cuál?

discrete numeric
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V4246 P8587

¿cuál es el nivel educativo
más alto alcanzado por ...
Y el último año o grado
aprobado en este nivel?

discrete numeric

4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto
alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? 1
Ninguno 2 Preescolar 3 Básica Primaria
(1º - 5º) 4 Básica secundaria (6º--9º) 5
Media (10º--13º) 6 Técnico sin título 7
Técnico con título 8 Tecnológico sin
título 9 Tecnológico con título 10
Universitario sin titulo 11 Universitario
con titulo 12 Postgrado sin titulo 13
Postgrado con titulo

V4247 P8587S1

Grado o año aprobado

discrete numeric

4. Grado o año aprobado

V4248 P6211

Cuántos años de estudios
superiores ha realizado y
aprobado

discrete numeric

5. ¿Cuántos años de estudios
superiores (técnicos, tecnológicos,
universitarios, de posgrado, etc.), ha
realizado y aprobado? - Número de
años _____

V4249 P5455

¿Cuál es la modalidad de
educación media que
cursó?

discrete numeric

6. ¿Cuál es la modalidad de educación
media que cursó? 1 Académica 2
Técnica industrial 3 Técnica comercial
4 Técnica agropecuaria 5 Otra técnica
6 No sabe

V4250 P1088

En qué nivel está
matriculado .... y qué
grado cursa?

discrete numeric

7. En qué nivel está matriculado ...... y
qué grado cursa? 1 Preescolar (1 a 3)
2 Básica Primaria (1 a 5) 3 Básica
secundaria (6 a 9) 4 Media (10 a 13) 5
Técnico 6 Tecnológico 7 Universitario 8
Postgrado

V4251 P1088S1

Grado o año que cursa

discrete numeric

6. En qué nivel está matriculado______
y qué grado cursa? Grado o año que
cursa

V4252 P6216

Cuántos años de estudios
superiores ha realizado y
aprobado

discrete numeric

8. ¿Cuántos años de estudios
superiores (técnicos, tecnológicos,
universitarios, de postgrado, etc.) ha
realizado y aprobado? - Número de
años _______

V4253 P5457

¿Cuál es la modalidad de
educación media que
cursa o cursó?

discrete numeric

9. ¿Cuál es la modalidad de educación
media que cursa o cursó? 1 Académica
2 Técnica industrial 3 Técnica
comercial 4 Técnica agropecuaria 5
Otra técnica 6 No sabe

V4254 P5673

El establecimiento donde
estudia _____es:

discrete numeric

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

V4255 P5674

Subsidiado?

discrete numeric

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

V4256 P6223

Este establecimiento está
ubicado en:

discrete numeric

11. Este establecimiento está ubicado
en: 1. Un centro urbano donde esta la
alcaldía municipal 2. Un corregimiento,
inspección de policía o caserío 3. Una
vereda o campo

V4257 P1101

¿En qué jornada estudia
...?

discrete numeric

12. ¿En qué jornada estudia ...? 1
Mañana 2 Tarde 3 Noche 4 Única o
completa 5 Fin de semana

V4258 P5461

Durante este año escolar,
¿ <...> ha tenido gastos
por:

discrete numeric

13. Durante este año escolar, ¿ .... ha
tenido gastos por:
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V4259 P5461S1

Matrícula?

discrete numeric

13. Durante este año escolar, ¿ .... ha
tenido gastos por: Matrícula? 1 Sí 2 No

V4260 P5461S2

Pensión?

discrete numeric

13. Durante este año escolar, ¿ .... ha
tenido gastos por: Pensión? 1 Sí 2 No

V4261 P5461S3

Otros conceptos por
derechos académicos?

discrete numeric

13. Durante este año escolar, ¿ .... ha
tenido gastos por: Otros conceptos por
derechos académicos? 1 Sí 2 No

V4262 P4693

¿Qué medio de transporte
utiliza principalmente .....
Para ir a la institución a la
que asiste?

discrete numeric

14. ¿Qué medio de transporte utiliza
principalmente ..... Para ir a la
institución a la que asiste? 1 Vehículo
particular 2 Transporte escolar (ruta
escolar) 3 Transporte público 4 A pie 5
Bicicleta 6 Otro

V4263 P6167

¿Cuántos minutos gasta
para ir a la institución a la
que asiste?

discrete numeric

15. ¿Cuántos minutos gasta para ir a
la institución a la que asiste?

V4264 P6180

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

discrete numeric

16. ¿Recibe ____ en el plantel
educativo alimentos (desayunos,
medias nueves, almuerzos, etc.) en
forma gratuita o por un pago simbólico?
1 Sí 2 No

V4265 P6180S1

¿valor que paga diario?

discrete numeric

16a. ¿Recibe ____ en el plantel
educativo alimentos (desayunos,
medias nueves, almuerzos, etc.) en
forma gratuita o por un pago simbólico?
¿Valor que paga DIARIO?

V4266 P6180S2

¿Si lo tuviera que comprar
en otra parte, cuánto
pagaría al día por lo que
recibe?

discrete numeric

16b. ¿Recibe ____ en el plantel
educativo alimentos (desayunos,
medias nueves, almuerzos, etc.) en
forma gratuita o por un pago simbólico?
¿Si lo tuviera que comprar en otra
parte, cuánto pagaria al día por lo que
recibe? $_____________

V4267 P8610

Durante este año
escolar¿_______ recibió
beca en dinero o en
especie para estudiar?

discrete numeric

17. Durante este AÑO ESCOLAR
¿____recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? 1 Sí 2 No

V4268 P8610S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

17. Durante este AÑO ESCOLAR
¿____recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? Valor $ _____

V4269 P8610S2

Frecuencia

discrete numeric

19. Durante este AÑO ESCOLAR
¿____recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? Frecuencia 1.
Mensual 2. Bimestral 3. Semestral 4.
Anual

V4270 P6229

De quién recibió la beca
para estudiar?

discrete numeric

18. ¿De quién recibió la beca para
estudiar? 1 De la misma institución
educativa 2 Icetex 3 Gobierno nacional
o departamental 4 Gobierno distrital o
municipal 5 Otra entidad pública 6
Empresa pública donde ud. O un
familiar trabajan 7 Empresa privada
donde ud. O un familiar trabajan 8
Otra entidad privada
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V4271 P6229S1

Programa Ser pilo paga

discrete numeric

18. ¿De quién recibió la beca para
estudiar? Programa Ser Pilo Paga 1 Sí
2 No

V4272 P8612

Durante este año
escolar¿_______ recibió
subsidio en dinero o en
especie para estudiar?

discrete numeric

19. Durante este AÑO ESCOLAR, ¿____
recibió subsidio en dinero o en especie
para estudiar? 1 Sí 2 No

V4273 P8612S1

Valor $

discrete numeric

19. Durante este AÑO ESCOLAR, ¿____
recibió subsidio en dinero o en especie
para estudiar? Valor $ ______

V4274 P8612S2

Frecuencia

discrete numeric

19. Durante este AÑO ESCOLAR, ¿____
recibió subsidio en dinero o en especie
para estudiar? Frecuencia 1. Mensual
2. Bimestral 3. Semestral 4. Anual

V4275 P6238

De quién recibió el
subsidio para estudiar?

discrete numeric

20. ¿De quién recibió el subsidio para
estudiar? 1 De la misma institución
educativa 2 Icetex 3 Gobierno nacional
o departamental 4 Gobierno distrital o
municipal 5 Otra entidad pública 6
Empresa pública donde ud. O un
familiar trabajan 7 Empresa privada
donde ud. O un familiar trabajan 8
Otra entidad privada

V4276 P8614

Durante este año
escolar¿_______ ha
recibido crédito educativo?

discrete numeric

21. Durante este AÑO ESCOLAR ¿____
ha recibido crédito educativo? 1 Sí 2
No

V4277 P8614S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

21. Durante este AÑO ESCOLAR ¿____
ha recibido crédito educativo? Valor $
__________

V4278 P8614S2

Frecuencia

discrete numeric

21. Durante este AÑO ESCOLAR ¿____
ha recibido crédito educativo?
Frecuencia 1. Mensual 2. Bimestral 3.
Semestral 4. Anual

V4279 P6202

Quién le concedió el
crédito educativo?

discrete numeric

22. ¿Quién le concedió el crédito
educativo? 1 Icetex 2 Fondo nacional
de ahorro 3 Banco o corporación 4
Otra entidad pública 5 Establecimiento
educativo 6 Fundación (ong) 7 Otra
entidad, ¿cuál?

V4280 P781

¿con quien permanece
____ después de asistir al
establecimiento educativo
o durante la mayor parte
del tiempo entre semana?

discrete numeric

23. ¿Con quien permanece _____
después de asistir al establecimiento
educativo o durante la mayor parte del
tiempo entre semana? 1 Una persona
de este hogar 2 Una persona de otro
hogar 3 Una institución 4 Permanece
solo

V4281 P781S1

No. De orden

discrete character 23. ¿Con quien permanece _____
después de asistir al establecimiento
educativo o durante la mayor parte del
tiempo entre semana? 1. Una persona
de este hogar No. de orden

V4282 P781S2

Sexo:

discrete numeric

23. ¿Con quien permanece <...>
después de asistir al establecimiento
educativo o durante la mayor parte del
tiempo entre semana? 2. Una persona
de otro hogar Sexo: 1 Hombre 2 Mujer
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V4283 P782

¿cuántos años tiene esta
persona?

discrete numeric

24. ¿Cuántos años tiene esta persona?

V4284 P783

¿cual es el nivel educativo
de esta persona?

discrete numeric

25. ¿Cuál es el nivel educativo de esta
persona? 1 Algunos años de primaria 2
Toda la primaria 3 Algunos años de
secundaria 4 Toda la secundaria 5 Uno
o más años de técnica o tecnológica 6
Técnica o tecnológica completa 7 Uno
o más años de universidad 8
Universitaria completa 9 Ninguno 10
No sabe

V4285 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character Llave hogar

V4286 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión
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Fuerza de trabajo Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos de fuerza de trabajo

Casos

0

Variable(s)

122

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Directorio

discrete numeric

Directorio

V4288 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia de la encuesta

discrete numeric

Secuencia de la encuesta

V4289 SECUENCIA_P

Secuencia

discrete numeric

Secuencia

V4290 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4291 P6230

Registre el número de orden
de la persona que
suministra la información.

discrete numeric

1. Registre el número de orden de la
persona que suministra la
información.

V4292 P6240

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

discrete numeric

2. ¿En que actividad ocupó...... la
mayor parte del tiempo LA SEMANA
PASADA? 1 Trabajando 2 Buscando
trabajo 3 Estudiando 4 Oficios del
hogar 5 Incapacitado
permanentemente para trabajar 6
Otra actividad ¿cuál?

V4293 P6250

Además de lo anterior,
¿.....Realizó la semana
pasada alguna actividad
paga por una hora o más?

discrete numeric

3. Además de lo anterior, ¿.....realizó
LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más?
1 Sí 2 No

V4294 P6260

Aunque.... no trabajó la
semana pasada, por una
hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe
ingresos?

discrete numeric

4. Aunque.... no trabajó LA SEMANA
PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o negocio
por el que recibe ingresos? 1 Sí 2 No

V4295 P6270

¿....trabajó la semana
pasada en un negocio por
una hora o más sin que le
pagaran?

discrete numeric

5. ¿....trabajó LA SEMANA PASADA
en un negocio por UNA HORA O MÁS
sin que le pagaran? 1 Sí 2 No

V4296 P6280

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

discrete numeric

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

V4297 P6300

¿desea_______conseguir un
trabajo remunerado o
instalar un negocio?

discrete numeric

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

V4287 DIRECTORIO

Formato Pregunta
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V4298 P6320

Durante los últimos 12
meses ¿…trabajó por lo
menos 2 semanas
consecutivas?

discrete numeric

8.Durante los últimos 12 MESES
¿…trabajó por lo menos 2 semanas
consecutivas? 1 Sí 2 No

V4299 P6330

Después de su último
empleo, ¿…..ha hecho
alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar
un negocio?

discrete numeric

9. Después de su último empleo,
¿…..ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un
negocio? 1 Sí 2 No

V4300 P6340

Durante los últimos 12
meses ¿… ha hecho alguna
diligencia para conseguir
trabajo o instalar un negocio?

discrete numeric

10.Durante los últimos 12 MESES ¿…
ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un
negocio? 1 Sí 2 No

V4301 P6351

Si le hubiera resultado algún discrete numeric
trabajo a …. ¿estaba
disponible la semana pasada
para empezar a trabajar?

11.Si le hubiera resultado algún
trabajo a …. ¿estaba disponible LA
SEMANA PASADA para empezar a
trabajar? 1 Sí 2 No

V4302 P6370S1

¿qué hace……en este
trabajo? - código

12.¿Qué hace……en este trabajo? Código

V4303 P6390S1

¿a qué actividad se dedica
discrete numeric
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza
su trabajo? - código

14.¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza su
trabajo? - Código

V4304 P6435

En este trabajo ... Es:

discrete numeric

15. En este trabajo ... es: 1 Obrero o
empleado de empresa particular 2
Obrero o empleado del gobierno 3
Empleado doméstico 4 Profesional
independiente 5 Trabajador
independiente o por cuenta propia 6
Patrón o empleado 7 Trabajador de
finca, tierra o parcela propia en
arriendo, aparcería, usufructo o
posesión 8 Trabajador sin
remuneración 9 Ayudante sin
remuneracion (hijo o familiar de
empleados domésticos,
mayordomos, jornalesros, etc) 10
Jornalero de peón

V4305 P6440

¿Para realizar este trabajo
tiene ..... algún tipo de
contrato?

discrete numeric

16. ¿Para realizar este trabajo tiene
..... algún tipo de contrato? 1 Si 2 No

V4306 P6450

¿Qué tipo de contrato tiene,
verbal o escrito?

discrete numeric

17. ¿Qué tipo de contrato tiene,
verbal o escrito? 1 Verbal 2 Escrito

V4307 P6460

¿El contrato de trabajo es a
termino indefinido o a
termino fijo?

discrete numeric

18. ¿El contrato de trabajo es a
termino indefinido o a termino fijo?
1 A termino Indefinido 2 A termino
fijo

V4308 P6460S1

Número de meses

discrete numeric

18. ¿El contrato de trabajo es a
termino indefinido o a termino fijo?
2 A termino fijo Número de meses

V4309 P6990

¿Está afiliado (a) por una
empresa o individualmente
a una Administradora de
Riesgos Laborales (ARL) (por
accidentes de trabajo,
enfermedad profesional
etc.)?

discrete numeric

19. ¿Está afiliado (a) por una
empresa o individualmente a una
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional
etc.)? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no
informa

discrete numeric
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V4310 P6426

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

discrete numeric

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

V4311 P8622

¿la empresa donde trabaja
le suministra elementos de
protección personal para la
realización de su trabajo?

discrete numeric

21.¿La empresa donde trabaja le
suministra elementos de protección
personal para la realización de su
trabajo? 1 Sí 2 No 3 No necesita

V4312 P8624

Antes de descuentos ,
¿cuánto ganó el mes pasado
en este empleo? (incluya
propinas y comisiones y
excluya viáticos y pagos en
especie)

discrete numeric

22. Antes de descuentos ¿Cuánto
ganó el MES PASADO en este
empleo? (incluya propinas y
comisiones y excluya horas extras,
viáticos y pagos en especie).

V4313 P6595

Además del salario en
dinero, ¿el mes
pasado_______recibió
alimentos como parte de
pago por su trabajo?

discrete numeric

23.¿Además del salario en dinero,
¿el MES PASADO_______recibió
alimentos como parte de pago por
su trabajo? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no
informa

V4314 P6595S1

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

discrete numeric

23.Además del salario en dinero, ¿el
MES PASADO_______recibió
alimentos como parte de pago por
su trabajo? Valor
mensual__________________

V4315 P6605

Además del salario en
dinero, ¿el mes
pasado_______recibió
vivienda como parte de
pago por su trabajo?

discrete numeric

24.Además del salario en dinero, ¿el
MES PASADO_______recibió vivienda
como parte de pago por su trabajo?
1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa

V4316 P6605S1

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

discrete numeric

24.Además del salario en dinero, ¿el
MES PASADO_______recibió vivienda
como parte de pago por su trabajo?
Valor mensual__________________

V4317 P6623

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

discrete numeric

25. Además del salario en dinero,
¿el MES PASADO... recibió otros
ingresos en especie por su trabajo
(electrodomésticos, ropa, productos
diferentes a alimentos o bonos tipo
Sodexho, etc.)? 1 Sí 2 No 9 No sabe,
no informa

V4318 P6623S1

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

discrete numeric

25.Además del salario en dinero, ¿el
MES PASADO... recibió otros
ingresos en especie por su trabajo
(electrodomésticos, ropa, productos
diferentes a alimentos o bonos tipo
Sodexho, etc.)? Valor
mensual__________________

V4319 P6615

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

discrete numeric

26.¿Normalmente... utiliza
transporte de la empresa para
desplazarse a su trabajo (bus o
automóvil). Particular u oficial? 1 Sí
2 No 9 No sabe, no informa
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V4320 P6615S1

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

discrete numeric

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

V4321 P8626

El mes pasado¿_______
recibió subsidio de
alimentación en dinero?

discrete numeric

27. El MES PASADO¿_______ recibió
subsidio de alimentación en dinero?
1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa

V4322 P8626S1

El mes pasado¿_______
recibió subsidio de
alimentación en dinero? ¿valor $ _______________

discrete numeric

27. El MES PASADO¿_______ recibió
subsidio de alimentación en dinero?
Valor $ _______________

V4323 P8628

El mes pasado¿_______
recibió auxilio de transporte
en dinero?

discrete numeric

28. El MES PASADO¿_______ recibió
auxilio de transporte en dinero? 1 Sí
2 No 9 No sabe, no informa

V4324 P8628S1

El mes pasado¿_______
recibió auxilio de transporte
en dinero? - ¿valor $
_______________

discrete numeric

28. El MES PASADO¿_______ recibió
auxilio de transporte en dinero?
Valor $ _______________

V4325 P8630

El mes pasado¿_______
recibió subsidio familiar en
dinero?

discrete numeric

29. El MES PASADO¿_______ recibió
subsidio familiar en dinero? 1 Sí 2
No 9 No sabe, no informa

V4326 P8630S1

El mes pasado¿_______
recibió subsidio familiar en
dinero?- ¿valor $
_______________

discrete numeric

29. El MES PASADO¿_______ recibió
subsidio familiar en dinero? valor $
_______________

V4327 P8631

El mes pasado¿_______
recibió primas (técnica, de
antigüedad, clima, orden
público, etc.) en dinero?

discrete numeric

30. El MES PASADO¿_______ recibió
Primas (técnica, de antigüedad,
clima, orden público, etc.) en dinero?
1 Sí 2 No 9 No sabe, no informa

V4328 P8631S1

El mes pasado¿_______
recibió primas (técnica, de
antigüedad, clima, orden
público, etc.) en dinero?¿valor $ _______________

discrete numeric

30. El MES PASADO¿_______ recibió
Primas (técnica, de antigüedad,
clima, orden público, etc.) en dinero?
Valor $ _______________

V4329 P1087

Durante los últimos 12
meses, _______ ¿recibió

discrete numeric

31. Durante los últimos 12 meses,
_______ ¿recibió:

V4330 P1087S1

Durante los últimos 12
meses, recibió: prima de
servicios?

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 1 Prima de servicios? 1 Sí 2
No 9 No sabe, no informa

V4331 P1087S1A1

Durante los últimos 12
meses recibió: - prima de
servicios? - valor

discrete numeric

31. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 1 Prima de servicios? Valor
$__________

V4332 P1087S2

Durante los últimos 12
meses recibió: - prima de
navidad?

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 2 Prima de navidad? 1 Sí 2
No 9 No sabe, no informa

V4333 P1087S2A1

Durante los últimos 12
meses recibió: - prima de
navidad? - valor

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 2. Prima de navidad? Valor
$___________

V4334 P1087S3

Durante los últimos 12
meses recibió: - prima de
vacaciones?

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 3. Prima de vacaciones? 1 Sí
2 No 9 No sabe, no informa
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V4335 P1087S3A1

Durante los últimos 12
meses recibió: - prima de
vacaciones? - valor

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 3. Prima de vacaciones?
Valor $__________

V4336 P1087S4

Durante los últimos 12
meses recibió: bonificaciones?

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 4. Bonificaciones ? 1 Sí 2 No
9 No sabe, no informa

V4337 P1087S4A1

Durante los últimos 12
meses recibió: bonificaciones? - valor

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 4. Bonificaciones ? Valor
$__________

V4338 P1087S5

Durante los últimos 12
meses recibió: - pagos o
indemnizaciones por
accidentes de trabajo?

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 5. Pagos o indemnizaciones
por accidentes de trabajo? 1 Sí 2 No
9 No sabe, no informa

V4339 P1087S5A1

Durante los últimos 12
meses recibió: - pagos o
indemnizaciones por
accidentes de trabajo? valor

discrete numeric

31.Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
recibió: 5. Pagos o indemnizaciones
por accidentes de trabajo? Valor
$________

V4340 P6750

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

discrete numeric

32. ¿Cuál fue la ganancia neta o los
honorarios netos de... en esa
actividad, negocio, profesión o finca,
el MES PASADO ? Valor $__________

V4341 P550

¿cuál fue la ganancia neta
del negocio o de la cosecha
durante los últimos 12
meses?

discrete numeric

33.¿Cuál fue la ganancia neta del
negocio o de la cosecha durante los
ÚLTIMOS 12 MESES? -Ganancia neta
Valor ($)

V4342 P8632

¿cuántas personas incluido
discrete numeric
(a) usted, tiene la empresa o
negocio donde trabaja?

34. ¿Cuántas personas incluido (a)
usted, tiene la empresa o negocio
donde trabaja? 1 Trabaja sólo (a) 2 2
a 3 personas 3 4 a 5 personas 4 6 a
10 personas 5 11 a 19 personas 6
20 a 30 personas 7 31 a 50
personas 8 51 a 100 personas 9 101
a más personas

V4343 P8634

Fundamentalmente, donde
realiza usted su trabajo
principal:

discrete numeric

35. Fundamentalmente, donde
realiza usted su trabajo principal: 1
Local fijo, oficina, fabrica, etc. 2 En
la vivienda que habita 3 En otras
viviendas 4 En quiosco o caseta 5 En
un vehículo (taxi, carro, bus, lancha,
barco) 6 Puerta a puerta 7 Sitio al
descubierto en la calle (ambulante o
estacionario) 8 En el campo o área
rural, mar, o rio 9 En una obra de
construcción 10 En una mina o
cantera

V4344 P6885

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

discrete numeric

36. El medio de transporte que
usted utiliza principalmente para ir a
su sitio de trabajo es: 1 Bus
intermunicipal 2 Bus urbano 3 A pie
4 Metro 5 Transporte articulado
(transmilenio, MIO y otros) 6 Taxi 7
Transporte de la empresa 8
Automovil de uso particular 9
Lancha, planchon, canoa 10 Caballo
11 Moto 12 Bicicleta 13 Otro
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V4345 P6886

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

discrete numeric

V4346 P415

¿cuántas horas a la semana discrete numeric
trabaja normalmente ____ en
ese trabajo ?

38. ¿Cuántas horas a la semana
trabaja normalmente ____ en ese
trabajo ? Horas

V4347 P416

¿cuántas horas trabajó
durante la semana pasada
en este trabajo?

discrete numeric

39. ¿Cuántas horas trabajó durante
la semana pasada en este trabajo?
Horas

V4348 P6830

¿por qué razón, de las horas
que normalmente trabaja,
hubo algunas que no trabajó
la semana pasada?

discrete numeric

40. ¿Por qué razón, de las horas que
normalmente trabaja, hubo algunas
que no trabajó la semana pasada? 1
Enfermedad, permiso o licencia 2
Festivos 3 Vacaciones 4
Capacitación 5 Suspensión o
terminación del empleo 6 Reducción
de la actividad económica de la
empresa o del negocio 7 Otra, ¿cuál?

V4349 P1709

¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se
presentan en el ejercicio de
su trabajo?

discrete numeric

40a.¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo?

V4350 P1709S1

¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se
presentan en el ejercicio de
su trabajo? - Exige mucho
esfuerzo físico

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo? Exige
mucho esfuerzo físico

V4351 P1709S2

Exige mucho esfuerzo
intelectual

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo? Exige
mucho esfuerzo intelectual

V4352 P1709S3

Deficiente seguridad
industrial

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo?
Deficiente seguridad industrial

V4353 P1709S4

Ruidos, vibraciones o
choques molestos

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo? Ruidos,
vibraciones o choques molestos

V4354 P1709S5

Temperaturas extremas

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo?
Temperaturas extremas

V4355 P1709S6

Olores fuertes o presencia
de polvo en el ambiente

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo? Olores
fuertes o presencia de polvo en el
ambiente

V4356 P1709S7

Mala iluminación o aireación

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo? Mala
iluminación o aireación

37. ¿Cuánto tiempo se demora .....
en su viaje de ida al trabajo (incluya
tiempo de espera del medio de
transporte)? -Minutos
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V4357 P1709S8

Picadura de insectos y
mordedura de animales

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo?
Picadura de insectos y mordedura
de animales

V4358 P1709S9

Exposición permanente a
variaciones climáticas

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo?
Exposición permanente a
variaciones climáticas

V4359 P1709S10

Tratos indebidos o presiones
psicológicas

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo? Tratos
indebidos o presiones psicológicas

V4360 P1709S11

Jornadas de trabajo
extensas

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo?
Jornadas de trabajo extensas

V4361 P1709S12

Ninguno de los anteriores

discrete numeric

40A. ¿Cuáles de las siguientes
situaciones o aspectos se presentan
en el ejercicio de su trabajo?
Ninguno de los anteriores

V4362 P8636

Además de su ocupación u
oficio principal, ¿.... el mes
pasado tuvo otros trabajos o
negocios por los cuales
recibió ingresos?

discrete numeric

41. Además de su ocupación u oficio
principal, ¿.... El mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los
cuales recibió ingresos? 1. Sí 2. No

V4363 P8636S1

Además de su ocupación u
discrete numeric
oficio principal, ¿.... el mes
pasado tuvo otros trabajos o
negocios por los cuales
recibió ingresos? - valor total
percibido$____________

41.Además de su ocupación u oficio
principal, ¿.... El mes pasado tuvo
otros trabajos o negocios por los
cuales recibió ingresos? Valor total
percibido $_________

V4364 P7250

¿durante cuántas semanas
ha estado o estuvo _____
buscando trabajo?

42. ¿Durante cuántas semanas ha
estado o estuvo _____ buscando
trabajo? -No. de semanas

V4365 P7310

¿________-ha buscado trabajo discrete numeric
por primera vez o había
trabajado antes, por lo
menos durante dos semanas
consecutivas?

43.¿_______ ha buscado trabajo por
primera vez o había trabajado antes,
por lo menos durante dos semanas
consecutivas? 1. Por primera vez 2.
Trabajo antes

V4366 P7270S1

¿En qué ocupación, oficio o
labor ha buscado trabajo?

discrete numeric

44. ¿En qué ocupación, oficio o labor
ha buscado trabajo? - Código

V4367 P8640

El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto
de trabajo?

discrete numeric

45.El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto de
trabajo? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no
informa

V4368 P8640S1

El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto
de trabajo? - ¿valor $
_______________

discrete numeric

45. El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto de
trabajo? Valor $ _______________

V4369 P6920

¿está... Cotizando
actualmente a un fondo de
pensiones?

discrete numeric

46.¿Está ..... cotizando actualmente
a un fondo de pensiones? 1 Sí 2 No
3 Ya es pensionado

discrete numeric
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V4370 P6935

¿a cuál de los siguientes
fondos cotiza actualmente?:

discrete numeric

47. ¿A cuál de los siguientes fondos
cotiza actualmente? 1 Colpensiones
(ISS) 2 Cajas de previsión 3 Fuerzas
militares o policia nacional 4
Magisterio 5 Ecopetrol 6 Fondo
privado (administradora fondos de
pensiones) 7 Fondo subsidiado
(prosperar) 8 No sabe

V4371 P8642

El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto
de pensión de jubilación,
sustitución pensional,
invalidez o vejez?

discrete numeric

48. El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto de
pensión de jubilación, sustitución
pensional, invalidez o vejez? 1 Sí 2
No 9 No sabe, no informa

V4372 P8642S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

48.El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto de
pensión de jubilación, sustitución
pensional, invalidez o vejez? Valor $
_______________

V4373 P8644

El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso en dinero
para el sostenimiento de
hijos menores de 18
años?(incluya pensión de
alimentación y contribución
de padres ausentes).

discrete numeric

49. El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores de
18 años?(incluya pensión de
alimentación y contribución de
padres ausentes). 1 Sí 2 No 9 No
sabe, no informa

V4374 P8644S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

49.El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores de
18 años?(incluya pensión de
alimentación y contribución de
padres ausentes). Valor $
_______________

V4375 P8646

El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto
de arriendos de casas,
apartamentos, fincas de
recreo, lotes, vehículos,
maquinaria y equipo?

discrete numeric

50. El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto de
arriendos de casas, apartamentos,
fincas de recreo, lotes, vehículos,
maquinaria y equipo? 1 Sí 2 No 9 No
sabe, no informa

V4376 P8646S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

50. El mes pasado _____recibió
¿algún ingreso por concepto de
arriendos de casas, apartamentos,
fincas de recreo, lotes, vehículos,
maquinaria y equipo? Valor $
_______________

V4377 P8648

Durante los últimos 12
meses _____recibió ¿primas
por pensión de jubilación o
por sustitución pensional?

discrete numeric

51. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿primas por pensión de
jubilación o por sustitución
pensional? 1 Sí 2 No 9 No sabe, no
informa

V4378 P8648S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

51. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿primas por pensión de
jubilación o por sustitución
pensional? Valor $ _______________
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V4379 P8650

Durante los últimos 12
meses _____recibió ¿algún
ingreso por concepto de
ayudas en dinero
proveniente de otros
hogares o
instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos)

discrete numeric

52. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿algún ingreso por
concepto de ayudas en dinero
proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos). 1 Sí 2 No 9 No
sabe, no informa

V4380 P8650S1

el dinero provino de:

discrete numeric

52. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿algún ingreso por
concepto de ayudas en dinero
proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos). - El dinero
provino de: 1. Fuera del país 2.
Dentro del país 3. Ambas partes

V4381 P8650S1A1

valor $_______________

discrete numeric

52. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿algún ingreso por
concepto de ayudas en dinero
proveniente de otros hogares o
instituciones?(padres, hijos,
familiares, amigos). Valor
$_______________

V4382 P8652

Durante los últimos 12
meses _____recibió ¿dinero
por venta de propiedades?
(casas, edificios, lotes,
maquinaria, vehículos,
electrodomésticos, etc.)

discrete numeric

53. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes,
maquinaria, vehículos,
electrodomésticos, etc.) 1 Sí 2 No 9
No sabe, no informa

V4383 P8652S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

53. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿dinero por venta de
propiedades? (casas, edificios, lotes,
maquinaria, vehículos,
electrodomésticos, etc.) Valor
$_______________

V4384 P8654

Durante los últimos 12
meses _____recibió ¿dinero
por otros conceptos?
(cesantías, intereses de
cesantías, intereses por
préstamos o cdt, rifas, etc.)

discrete numeric

54 .Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿dinero por otros
conceptos? (cesantías, intereses de
cesantías, intereses por préstamos o
CDT, rifas, etc.) 1 Sí 2 No 9 No sabe,
no informa

V4385 P8654S1

¿valor $ _______________

discrete numeric

54 .Durante los ÚLTIMOS 12 MESES
_____recibió ¿dinero por otros
conceptos? (cesantías, intereses de
cesantías, intereses por préstamos o
CDT, rifas, etc.) Valor $
_______________

V4386 P421

Adicional a las actividades
que me informó haber
realizado la semana pasada,
cuales de las siguientes
labores no remuneradas
hizo:

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo:

V4387 P421S1

Ayudar en labores del
campo o en la cría de
animales?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 1. Ayudar en labores del
campo o en la cría de animales? 1 Sí
2 No
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V4388 P421S1A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 1. Ayudar en labores del
campo o en la cría de animales?
¿cuántas horas a la semana?

V4389 P421S2

Realizar oficios en su hogar?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 2. Realizar oficios en su hogar?
1 Sí 2 No

V4390 P421S2A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 2. Realizar oficios en su hogar?
¿cuántas horas a la semana?

V4391 P421S3

Realizar oficios en otros
hogares o instituciones?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 3. Realizar oficios en otros
hogares o instituciones? 1 Sí 2 No

V4392 P421S3A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 3. Realizar oficios en otros
hogares o instituciones? ¿cuántas
horas a la semana?

V4393 P421S4

Cuidar o atender niños (as)?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 4. Cuidar o atender niños (as)?
1 Sí 2 No

V4394 P421S4A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 4. Cuidar o atender niños?
¿cuántas horas a la semana?

V4395 P421S5

Cuidar personas enfermas,
ancianas o discapacitadas?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 5. Cuidar personas enfermas,
ancianas o discapacitadas? 1 Sí 2 No

V4396 P421S5A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 5. Cuidar personas enfermas,
ancianas o discapacitadas? ¿cuántas
horas a la semana?
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V4397 P421S6

Elaborar prendas de vestir o
tejidos para miembros del
hogar?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 6. Elaborar prendas de vestir o
tejidos para miembros del hogar? 1
Sí 2 No

V4398 P421S6A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 6. Elaborar prendas de vestir o
tejidos para miembros del hogar?
¿cuántas horas a la semana?

V4399 P421S7

Asistir a cursos o eventos de
capacitación?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: : 7. Asistir a cursos o eventos
de capacitación? 1 Sí 2 No

V4400 P421S7A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 7. Asistir a cursos o eventos de
capacitación? ¿cuántas horas a la
semana?

V4401 P421S8

Trabajar en la
autoconstrucción de
vivienda?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 8. Trabajar en la
autoconstrucción de vivienda? 1 Sí 2
No

V4402 P421S8A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: o: 8. Trabajar en la
autoconstrucción de vivienda?
¿cuántas horas a la semana?

V4403 P421S9

Realizar trabajos
comunitarios o voluntarios
en edificaciones u obras
comunitarias o públicas?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 9. Realizar trabajos
comunitarios o voluntarios en
edificaciones u obras comunitarias o
públicas? 1 Sí 2 No

V4404 P421S9A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 9. Realizar trabajos
comunitarios o voluntarios en
edificaciones u obras comunitarias o
públicas? ¿cuántas horas a la
semana?
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V4405 P421S10

Participar en otras
actividades cívicas, sociales,
comunales o de trabajo
voluntario?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 10. Participar en otras
actividades cívicas, sociales,
comunales o de trabajo voluntario?
1 Sí 2 No

V4406 P421S10A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete numeric

55. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 10. Participar en otras
actividades cívicas, sociales,
comunales o de trabajo voluntario?
¿cuántas horas a la semana?

V4407 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character Llave hogar

V4408 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión
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Directorio

contin

numeric

Directorio

V4410 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia encuesta

V4411 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia p

V4412 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4413 P1910

¿Con qué frecuencia utiliza
_____ computador de
escritorio (en cualquier
lugar)?

discrete numeric

1A. ¿Con qué frecuencia utiliza ...
computador de escritorio (en
cualquier lugar)? 1 Todos los días de
la semana 2 Al menos una vez a la
semana, pero no cada día 3 Al menos
una vez al mes, pero no cada semana
4 Al menos una vez al año, pero no
cada mes 5 No utiliza computador de
escritorio

V4414 P1911

¿Con qué frecuencia utiliza
_____ computador portátil
(en cualquier lugar)?

discrete numeric

1B. ¿Con qué frecuencia utiliza ...
computador portátil (en cualquier
lugar)? 1 Todos los días de la semana
2 Al menos una vez a la semana, pero
no cada día 3 Al menos una vez al
mes, pero no cada semana 4 Al
menos una vez al año, pero no cada
mes 5 No utiliza computador portátil

V4415 P1912

¿Con qué frecuencia utiliza
_____ tableta (en cualquier
lugar)?

discrete numeric

1C. ¿Con qué frecuencia utiliza ...
tableta (en cualquier lugar)? 1 Todos
los días de la semana 2 Al menos una
vez a la semana, pero no cada día 3
Al menos una vez al mes, pero no
cada semana 4 Al menos una vez al
año, pero no cada mes 5 No utiliza
tableta

V4416 P1710

¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ...
en el computador de
escritorio, portátil o tableta:

discrete numeric

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta:

V4417 P1710S1

Copiar o mover un archivo
o carpeta?

discrete numeric

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 1. Copiar o mover un archivo
o carpeta? 1 Si 2 No
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V4418 P1710S2

Usar las funciones de
copiar y pegar para
duplicar o mover
información entre
documentos?

discrete numeric

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 2. Usar las funciones de
copiar y pegar para duplicar o mover
información entre documentos? 1 Si 2
No

V4419 P1710S3

Enviar correos electrónicos discrete numeric
con archivos adjuntos
(documentos, fotos, videos,
etc.)?

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 3. Enviar correos electrónicos
con archivos adjuntos (documentos,
fotos, videos, etc.)? 1 Si 2 No

V4420 P1710S4

Conectar o instalar
dispositivos adicionales (ej.
Impresora, módem,
cámara, etc.)?

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 4. Conectar o instalar
dispositivos adicionales (ej. Impresora,
módem, cámara, etc.)? 1 Si 2 No

V4421 P1710S5

Usar fórmulas matemáticas discrete numeric
básicas en una hoja de
cálculo (excel, open office
calc, etc)?

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 5. Usar fórmulas
matemáticas básicas en una hoja de
cálculo (excel, open office calc, etc)?
1 Si 2 No

V4422 P1710S6

Crear presentaciones
mediante un programa
especializado para ello
(Power Point,prezi, otros)?

discrete numeric

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 6. Crear presentaciones
mediante un programa especializado
para ello (Power Point,prezi, otros)? 1
Si 2 No

V4423 P1710S7

Transferir archivos entre
computadores y otros
dispositivos (USB, celular,
etc.)?

discrete numeric

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 7. Transferir archivos entre
computadores y otros dispositivos
(USB, celular, etc.)? 1 Si 2 No

V4424 P1710S8

Descargar o instalar
programas
computacionales
(software)?

discrete numeric

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 8. Descargar o instalar
programas computacionales
(software)? 1 Si 2 No

V4425 P1710S9

Utilizar un lenguaje de
programación
especializado?

discrete numeric

2. ¿Cuáles de las siguientes
actividades sabe hacer ... en el
computador de escritorio, portátil o
tableta: 9. Utilizar un lenguaje de
programación especializado? 1 Si 2
No

V4426 P1084

¿con qué frecuencia utiliza
____ internet (en cualquier
lugar y desde cualquier
dispositivo)?

discrete numeric

3. ¿Con qué frecuencia utiliza ____
Internet (en cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo)? 1 Todos los
días de la semana 2 Al menos una
vez a la semana, pero no cada día 3
Al menos una vez al mes, pero no
cada semana 4 Al menos una vez al
año, pero no cada mes 5 No utiliza
internet

discrete numeric
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V4427 P765

Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____
para acceder a internet:

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet:

V4428 P765S1

Computador de escritorio?

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 1. Computador de
escritorio?

V4429 P765S2

Computador portátil?

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 2. Computador portátil?

V4430 P765S3

Tableta?

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 3. Tableta?

V4431 P765S4

Teléfono celular?

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 4. Teléfono celular?

V4432 P765S5

Consolas para juegos
electrónicos (play station,
x-box, wii, psp, nintendo,
gameboy, etc.)?

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 5. Consolas para juegos
electrónicos (Play Station, X-box, Wii,
PSP, Nintendo, Gameboy, etc.)?

V4433 P765S6

Televisor inteligente?

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 6. Televisor inteligente?

V4434 P765S7

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

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 7. Reproductores digitales
de música video e imagen (MP3, MP4,
Ipod) ?

V4435 P765S8

Otro, ¿cual?

discrete numeric

4. Cuáles de los siguientes
dispositivos utiliza ____ para acceder
a Internet: 8. Otro, ¿cual?

V4436 P1085

En cuales de los siguientes
sitios accede ____ a
internet:

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet:

V4437 P1085S1

En el hogar

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 1. En el hogar

V4438 P1085S2

En el trabajo

discrete numeric

5 En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 2. En el
trabajo

V4439 P1085S3

En la institución educativa

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 3. En la
institución educativa

V4440 P1085S4

En centros de acceso
público gratis

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 4. En centros
de acceso público gratis

V4441 P1085S5

En centros de acceso
público con costo (café
internet)

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 5. En centros
de acceso público con costo (Café
Internet)

V4442 P1085S6

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

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 6. En la
vivienda de otra persona (pariente,
amigo, vecino)
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V4443 P1085S7

En desplazamiento de un
sitio a otro?

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 7. En
desplazamiento de un sitio a otro?

V4444 P1085S8

Otro sitio

discrete numeric

5. En cuales de los siguientes sitios
accede ____ a Internet: 8. Otro sitio

V4445 P1083

Para cuales de los
siguientes servicios o
actividades utiliza ____
internet:

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet:

V4446 P1083S1

Obtener información
(Excluir la búsqueda de
información con fines de
educación y aprendizaje)

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 1. Obtener información
(Excluir la búsqueda de información
con fines de educación y aprendizaje)

V4447 P1083S2

Correo y mensajería

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 2. Correo y mensajería

V4448 P1083S3

Redes sociales

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 3. Redes sociales

V4449 P1083S4

Comprar/ordenar
productos o servicios

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza
____Internet: 4.Comprar/ordenar
productos o servicios

V4450 P1083S5

Banca electrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 5. Banca electrónica y otros
servicios financieros

V4451 P1083S6

Educación y aprendizaje

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 6. Educación y aprendizaje

V4452 P1083S7

Tramites con organismos
gubernamentales

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 7. Tramites con organismos
gubernamentales

V4453 P1083S8

Descargar software,
imágenes, juegos, música
o jugar en línea

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 8. Descargar software,
imágenes, juegos, música o jugar en
línea

V4454 P1083S9

Consulta de medios de
comunicación (televisión,
radio, periódicos, revistas,
medios digitales, etc.)

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 9. Consulta de medios de
comunicación (televisión, radio,
periódicos, revistas, medios digitales,
etc.)

V4455 P1083S10

Televisión, videos,
películas u otro contenido
audiovisual para
entretenimiento

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 10. Televisión, videos,
películas u otro contenido audiovisual
para entretenimiento

V4456 P1083S11

Otro

discrete numeric

6. Para cuales de los siguientes
servicios o actividades utiliza ____
Internet: 11. Otro

V4457 P1082

¿____ tiene teléfono celular?

discrete numeric

7.¿ ____ tiene teléfono celular? 1 Sí 2
No
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V4458 P1082S1

Teléfono celular
convencional

discrete numeric

7. ____ tiene teléfono celular Teléfono
celular convencional 1 Si 2 No

V4459 P1082S2

Teléfono celular inteligente
(smartphone)

discrete numeric

7.¿ ____ tiene teléfono celular
Teléfono celular inteligente
(smartphone) 1 Si 2 No

V4460 P5504

A pesar de no tener
teléfono celular, ... utiliza
teléfono celular?

discrete numeric

8. A pesar de no tener teléfono
celular, <...> utiliza teléfono celular?
1 Sí 2 No

V4461 P5505

Por qué medio(s) ____
utiliza el teléfono celular?:

discrete numeric

9. Por qué medio(s) _______utiliza el
teléfono celular?:

V4462 P5505S1

Un vendedor de minutos

discrete numeric

9. Por qué medio(s) _______ utiliza el
teléfono celular?: 1 Un vendedor de
minutos

V4463 P5505S2

Prestado ocasionalmente
por otra persona

discrete numeric

9. Por qué medio(s) <...> utiliza el
teléfono celular?: 1 Prestado
ocasionalmente por otra persona

V4464 P769

¿con que frecuencia utiliza
____ teléfono celular?

discrete numeric

10. ¿Con que frecuencia utiliza ____
teléfono celular? 1 Todos los días de
la semana 2 Al menos una vez a la
semana, pero no cada día 3 Al menos
una vez al mes, pero no cada semana
4 Al menos una vez al año, pero no
cada mes 5 No utiliza teléfono celular

V4465 P1080

Para cuáles de las
siguientes actividades
utiliza usted el teléfono
celular:

discrete numeric

11. Para cuáles de las siguientes
actividades utiliza usted el teléfono
celular:

V4466 P1080S1

Llamadas personales o
familiares

discrete numeric

11. Para cuáles de las siguientes
actividades utiliza usted el teléfono
celular: 1. Llamadas personales o
familiares

V4467 P1080S2

Llamadas laborales

discrete numeric

11. Para cuáles de las siguientes
actividades utiliza usted el teléfono
celular: 2. Llamadas laborales

V4468 P1080S3

Mensajes de texto (SMS,
mensajería instantánea,
chat, etc.)?

discrete numeric

11. Para cuáles de las siguientes
actividades utiliza usted el teléfono
celular: 3. Mensajes de texto (SMS,
mensajería instantánea, chat, etc.)?

V4469 P1080S4

Navegación en internet

discrete numeric

11. Para cuáles de las siguientes
actividades utiliza usted el teléfono
celular: 4.Navegación en internet

V4470 P1080S5

Venta de minutos

discrete numeric

11. Para cuáles de las siguientes
actividades utiliza usted el teléfono
celular: 5. Venta de minutos

V4471 P1080S6

Otras actividades

discrete numeric

11. Para cuáles de las siguientes
actividades utiliza usted el teléfono
celular: 6. Otras actividades

V4472 P804

¿Con que frecuencia
escucha ..... la señal de
radio?

discrete numeric

12. ¿Con que frecuencia escucha .....
la señal de radio? 1 Todos los días de
la semana 2 Al menos una vez a la
semana, pero no cada día 3 Al menos
una vez al mes, pero no cada semana
4 Al menos una vez al año, pero no
cada mes 5 No escucha señal de
radio
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V4473 P805

Para cuáles de los
siguientes servicios o
actividades escucha ..... la
señal de radio:

discrete numeric

13. Para cuáles de los siguientes
servicios o actividades escucha ..... la
señal de radio:

V4474 P805S1

Entretenimiento (música,
deportes, variedades,
humor)

discrete numeric

13. Para cuáles de los siguientes
servicios o actividades escucha ..... la
señal de radio: 1. Entretenimiento
(música, deportes, variedades, humor)

V4475 P805S2

Noticias

discrete numeric

13. Para cuáles de los siguientes
servicios o actividades escucha ..... la
señal de radio: 2. Noticias

V4476 P805S3

Información de interés
comunitario

discrete numeric

13. Para cuáles de los siguientes
servicios o actividades escucha ..... la
señal de radio: 3. Información de
interés comunitario

V4477 P805S4

Educación y aprendizaje

discrete numeric

13. Para cuáles de los siguientes
servicios o actividades escucha ..... la
señal de radio: 4. Educación y
aprendizaje

V4478 P805S5

Otra

discrete numeric

13. Para cuáles de los siguientes
servicios o actividades escucha ..... la
señal de radio: 5. Otra

V4479 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character LLAVEHOG

V4480 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión
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Trabajo infantil Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene datos Trabajo infantil

Casos

0

Variable(s)

43

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4481 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V4482 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V4483 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V4484 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V4485 P10000

Registre el número de orden
de la persona que suministra
la información.

discrete numeric

1. Registre el número de orden de
la persona que suministra la
información.

V4486 P400

¿En que actividad ocupó .....
la mayor parte del tiempo LA
SEMANA PASADA?

discrete numeric

2. ¿En que actividad ocupó ..... la
mayor parte del tiempo LA SEMANA
PASADA? 1 Trabajando 2 Buscando
trabajo 3 Estudiando 4 Oficios del
hogar 5 Incapacitado permanente
para trabajar 6 Otra actividad

V4487 P401

Además de lo anterior, ¿ .....
realizó LA SEMANA PASADA
alguna actividad paga por
una hora o más?

discrete numeric

3. Además de lo anterior, ¿ .....
realizó LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más?
1 Si 2 No

V4488 P402

Aunque ..... no trabajó LA
SEMANA PASADA, por una
HORA O MÁS en forma
remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe
ingresos?

discrete numeric

4. Aunque ..... no trabajó LA
SEMANA PASADA, por una HORA O
MÁS en forma remunerada, ¿tenía
durante esa semana algún trabajo
o negocio por el que recibe
ingresos? 1 Si 2 No

V4489 P403

¿ ..... trabajó LA SEMANA
PASADA en un negocio por
UNA HORA O MÁS sin que le
pagaran?

discrete numeric

5. ¿..... trabajó LA SEMANA PASADA
en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? 1 Si 2 No

V4490 P404

En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ¿
..... hizo alguna diligencia
para conseguir un trabajo o
instalar un negocio?

discrete numeric

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

V4491 P406S1

¿Qué hace .... en este trabajo? discrete numeric
- Código

8. ¿Qué hace .... en este trabajo? Código

V4492 P407S1

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que <...>
realiza su trabajo? - Código

9. ¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que ..... realiza su
trabajo? - Código

discrete numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V4493 P408

En este trabajo ..... es:

discrete numeric

10. En este trabajo .... es: 1 Obrero
o empleado 2 Empleado doméstico
3 Trabajador independiente o por
cuenta propia 4 Trabajador familiar
sin remuneración 5 Trabajador sin
remuneración de empresas o
negocios de otros hogares 6
Jornalero o peón

V4494 P4900

¿Por ese trabajo ..... recibe
remuneración u obtiene
alguna ganancia?

discrete numeric

11. ¿Por ese trabajo ..... recibe
remuneración u obtiene alguna
ganancia? 1 Si 2 No

V4495 P807

¿Cuánto recibió o ganó el
mes pasado?

discrete numeric

12. ¿Cuánto recibió o ganó el mes
pasado?

V4496 P809

Además de lo recibido en
discrete numeric
dinero ¿el mes pasado .....
recibió alimentos, vivienda,
transporte o otros ingresos en
especie por este trabajo?

13. Además de lo recibido en
dinero ¿el mes pasado ..... recibió
alimentos, vivienda, transporte o
otros ingresos en especie por este
trabajo? 1 Si 2 No 9 No sabe, no
informa

V4497 P809S1

Además de lo recibido en
discrete numeric
dinero ¿el mes pasado .....
recibió alimentos, vivienda,
transporte o otros ingresos en
especie por este trabajo?
Valor mensual $

13. Además de lo recibido en
dinero ¿el mes pasado ..... recibió
alimentos, vivienda, transporte o
otros ingresos en especie por este
trabajo? - Valor mensual $

V4498 P420

Dónde realiza principalmente
su trabajo:

discrete numeric

14. Dónde realiza principalmente
su trabajo: 1 En esta vivienda 2 En
otras viviendas 3 En kiosco - caseta
4 En un vehículo (Taxi, carro, bus,
lancha, barco) 5 Puerta a puerta 6
Sitio al descubierto en la calle
(ambulante o estacionario) 7 Local
fijo, oficina, fábrica, etc. 8 En el
campo o área rural mar o río 9 En
una obra de construcción 10 En
una mina o cantera

V4499 P171

¿Cuántas horas a la semana
trabaja normalmente ..... en
ese trabajo?

discrete numeric

15. ¿Cuántas horas a la semana
trabaja normalmente ..... en ese
trabajo?

V4500 P6850

¿Cuántas horas trabajó
durante la semana pasada en
este trabajo?

discrete numeric

16. ¿Cuántas horas trabajó durante
la semana pasada en este trabajo?

V4501 P5971

Adicional a las actividades
que me informó haber
realizado la semana pasada,
cuales de las siguientes
labores no remuneradas hizo:

discrete numeric

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo:

V4502 P5971S1

Ayudar en labores del campo
o en la cría de animales?

discrete numeric

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 1. Ayudar en labores del
campo o en la cría de animales? 1
Si 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V4503 P5971S1A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 1. Ayudar en labores del
campo o en la cría de animales?
¿cuántas horas a la semana?

V4504 P5971S2

Realizar oficios en su hogar?

discrete numeric

V4505 P5971S2A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 2. Realizar oficios en su hogar?
¿cuántas horas a la semana?

V4506 P5971S3

Realizar oficios en otros
hogares o instituciones?

discrete numeric

V4507 P5971S3A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 3. Realizar oficios en otros
hogares o instituciones? ¿cuántas
horas a la semana?

V4508 P5971S4

Cuidar o atender niños (as)?

discrete numeric

V4509 P5971S4A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo:: 4. Cuidar o atender niños?
¿cuántas horas a la semana?

V4510 P5971S5

Cuidar personas enfermas,
ancianas o discapacitadas?

discrete numeric

V4511 P5971S5A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 5. Cuidar personas enfermas,
ancianas o discapacitadas?
¿cuántas horas a la semana?

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 2. Realizar oficios en su hogar?
1 Si 2 No

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 3. Realizar oficios en otros
hogares o instituciones? 1 Si 2 No

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 4. Cuidar o atender niños
(as)? 1 Si 2 No

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 5. Cuidar personas enfermas,
ancianas o discapacitadas? 1 Si 2
No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V4512 P5971S6

Elaborar prendas de vestir o
tejidos para miembros del
hogar?

discrete numeric

V4513 P5971S6A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo:: 6. Elaborar prendas de vestir
o tejidos para miembros del hogar?
¿cuántas horas a la semana?

V4514 P5971S7

Asistir a cursos o eventos de
capacitación?

discrete numeric

V4515 P5971S7A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 7. Asistir a cursos o eventos
de capacitación? ¿cuántas horas a
la semana?

V4516 P5971S8

Trabajar en la
autoconstrucción de vivienda?

discrete numeric

V4517 P5971S8A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo:: 8. Trabajar en la
autoconstrucción de vivienda?
¿cuántas horas a la semana?

V4518 P5971S9

Realizar trabajos
comunitarios o voluntarios en
edificaciones u obras
comunitarias o públicas?

discrete numeric

V4519 P5971S9A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 9. Realizar trabajos
comunitarios o voluntarios en
edificaciones u obras comunitarias
o públicas? ¿cuántas horas a la
semana?

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 6. Elaborar prendas de vestir
o tejidos para miembros del hogar?
1 Si 2 No

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo:: 7. Asistir a cursos o eventos
de capacitación? 1 Si 2 No

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 8. Trabajar en la
autoconstrucción de vivienda? 1 Si
2 No

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo:: 9. Realizar trabajos
comunitarios o voluntarios en
edificaciones u obras comunitarias
o públicas? 1 Si 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V4520 P5971S10

Participar en otras
actividades cívicas, sociales,
comunales o de trabajo
voluntario?

discrete numeric

V4521 P5971S10A1

¿cuántas horas a la semana?

discrete character 17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 10. Participar en otras
actividades cívicas, sociales,
comunales o de trabajo voluntario?
¿cuántas horas a la semana?

V4522 LLAVEHOG

LLAVEHOG

discrete character LLAVEHOG

V4523 FEX_C

FEX_C

contin

numeric

17. Adicional a las actividades que
me informó haber realizado la
semana pasada, cuales de las
siguientes labores no remuneradas
hizo: 10. Participar en otras
actividades cívicas, sociales,
comunales o de trabajo voluntario?
1 Si 2 No

FEX_C
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Tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos de tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar

Casos

0

Variable(s)

20

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V3883 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V3884 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia de la encuesta

V3885 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia

V3886 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V3887 P5095

La vivienda ocupada por
este hogar es:

discrete numeric

1. ¿La vivienda ocupada por este
hogar es? 1. Propia, totalmente
pagada 2. Propia, la están pagando 3.
En arriendo o subarriendo 4. Con
permiso del propietario, sin pago
alguno (usufructuario) 5. Posesión sin
título (ocupante de hecho) 6.
Propiedad colectiva

V3888 P5100

¿cuánto pagan mensual
por cuota de amortización?

discrete numeric

2. ¿ Cuánto pagan mensual por cuota
de amortización? Valor $
_____________________

V3889 P5120

¿algún miembro de este
hogar tiene titulo de
propiedad de esta
vivienda?

discrete numeric

3. ¿ Algún miembro de esta hogar
tiene escritura registrada de esta
vivienda? 1 Sí 2 No

V3890 P8692

La escritura está a
nombre de:

discrete numeric

4. ¿La escritura está a nombre de? 1
Sólo una persona de este hogar 2 Dos
o más personas del hogar 3 Personas
del hogar con personas de otro hogar

V3891 P8692S1A1

Número de orden

discrete numeric

4. ¿La escritura está a nombre de? 1.
Sólo una persona de este hogar
Número de orden

V3892 P8692S2

Cuantas?

discrete numeric

4. ¿La escritura está a nombre de? 2.
Dos o más personas del hogar Cuántas? _____________

V3893 P5110

Si usted quisiera vender
discrete numeric
esta vivienda, ¿cuál sería
el precio mínimo en que la
vendería?

5. Si usted quisiera vender esta
vivienda ¿cuál sería el precio mínimo
en la que la vendería? Valor $
_______________

V3894 P5130

Si tuviera que pagar el
discrete numeric
arriendo por esta vivienda,
¿cuánto estima que
tendría que pagar
mensualmente?

6. Si tuviera que pagar arriendo por
esta vivienda, ¿cuánto estima que
tendría que pagar mensualmente?
Valor $ _______________
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3895 P5140

¿cuánto pagan
mensualmente por
arriendo?

discrete numeric

7. ¿Cuánto pagan mensualmente por
arriendo? Valor $ _______________

V3896 P5160

¿en los últimos doce
meses, algún miembro del
hogar recibió subsidio del
gobierno o de otra
institución en dinero o en
especie para la compra,
construcción, mejora,
titulación o escrituración
de vivienda, casalote o
lote?

discrete numeric

8. ¿En los últimos doce meses, algún
miembro del hogar recibió subsidio del
gobierno o de otra institución en
dinero o en especie para la compra,
construcción, mejora, titulación o
escrituración de vivienda, casalote o
lote? 1 Sí 2 No

V3897 P5160S1

En dinero?

discrete numeric

8. ¿En los últimos doce meses, algún
miembro del hogar recibió subsidio del
gobierno o de otra institución en
dinero o en especie para la compra,
construcción, mejora, titulación o
escrituración de vivienda, casalote o
lote? a. ¿En dinero? 1 Sí 2 No

V3898 P5160S1A1

Valor

discrete numeric

8. ¿En los últimos doce meses, algún
miembro del hogar recibió subsidio del
gobierno o de otra institución en
dinero o en especie para la compra,
construcción, mejora, titulación o
escrituración de vivienda, casalote o
lote? Valor $ ___________

V3899 P5160S2

En especie?

discrete numeric

8. ¿En los últimos doce meses, algún
miembro del hogar recibió subsidio del
gobierno o de otra institución en
dinero o en especie para la compra,
construcción, mejora, titulación o
escrituración de vivienda, casalote o
lote? b. ¿En especie? 1 Sí 2 No

V3900 P5160S2A1

Valor estimado

discrete numeric

8. ¿En los últimos doce meses, algún
miembro del hogar recibió subsidio del
gobierno o de otra institución en
dinero o en especie para la compra,
construcción, mejora, titulación o
escrituración de vivienda, casalote o
lote? - Valor estimado $ _____________

V3901 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character Llave hogar

V3902 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

86

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV 2017

Tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar (escritura
personas) Actualizada
Contenido

Esta tabla tiene datos Tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar (escritura personas)

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4018 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V4019 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia_encuesta

V4020 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia_p

V4021 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4022 P8692S3A1

Numero de orden de la persona
a nombre de quien esta la
escritura

discrete numeric

Numero de orden de la persona
a nombre de quien esta la
escritura

V4023 LLAVEHOG

LLave de hogar

discrete character LLave de hogar

V4024 FEX_C

Factores de expansión

contin

numeric

Factores de expansion
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Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes Actualizada
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

94

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V3903 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V3904 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_encuesta

discrete numeric

Secuencia encuesta

V3905 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia_p

V3906 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V3907 P1079

Quien contesta este
capitulo

discrete numeric

1. Quien contesta este capitulo 1
Jefe(a) de hogar 2 Cónyuge

V3908 P9010

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

discrete numeric

2. ¿Cómo se siente en el barrio,
pueblo o vereda donde vive? 1
Seguro (a) 2 Inseguro (a)

V3909 P9025

Durante los últimos doce
meses, ¿de cuáles de los
siguientes hechos ha sido
victima usted o algún
miembro del hogar?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 MESES, ¿de
cuáles de los siguientes hechos ha
sido victima usted o algún miembro
del hogar?

V3910 P9025S1

Atracos o robos

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 MESES, ¿de
cuáles de los siguientes hechos ha
sido victima usted o algún miembro
del hogar? a. Atracos o robos 1 Sí 2
No

V3911 P9025S2

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

discrete numeric

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

V3912 P9030

Actualmente las
condiciones de vida en su
hogar son:

discrete numeric

4. ¿Actualmente las condiciones de
vida en su hogar son? 1 Muy buenas
2 Buenas 3 Regulares 4 Malas

V3913 P9040

Con relación al hogar
donde usted se crió, este
hogar vive
económicamente:

discrete numeric

5. ¿Con relación del hogar donde
usted se crió, este hogar vive
económicamente? 1 Mejor 2 Igual 3
Peor

V3914 P9050

Usted piensa que el nivel
de vida actual de su hogar,
respecto al que tenía 5
años atrás es:

discrete numeric

6. ¿Usted piensa que el nivel de vida
actúal de su hogar, respecto al que
tenía 5 años atrás es? 1 Mejor 2 Igual
3 Peor
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3915 P5230

¿usted se considera pobre?

discrete numeric

7. ¿Usted se considera pobre? 1 Sí 2
No

V3916 P9090

¿los ingresos de su hogar?

discrete numeric

8. ¿Los ingresos de su hogar? 1 No
alcanza para cubrir los gatos mínimos
2 Sólo alcanza para cubrir los gastos
mínimos 3 Cubre más que los gastos
mínimos

V3917 P784

Durante los últimos doce
discrete numeric
meses, ¿algún miembro de
este hogar recibió ayudas o
subsidios en dinero o en
especie de entidades del
gobierno nacional,
departamental o municipal
por concepto de:

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de:

V3918 P784S1

Familias en acción?

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 1. Familias en
acción? 1 Si 2 No

V3919 P784S1A1

¿cuántos miembros del
hogar recibieron el subsidio?

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 1. Familias en
acción? ¿cuántos miembros del hogar
recibieron el subsidio?

V3920 P784S1A2

¿Cuánto recibieron en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 1. Familias en
acción? ¿Cuánto recibieron en los
últimos 12 meses?

V3921 P784S2

Programas para adultos
mayores? (colombia mayor)

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 2. Programas para
adultos mayores? (Colombia mayor) 1
Si 2 No

V3922 P784S2A1

¿cuántos miembros del
hogar recibieron el subsidio?

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 2. Programas para
adultos mayores? (Colombia mayor)
¿cuántos miembros del hogar
recibieron el subsidio?
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V3923 P784S2A2

¿Cuánto recibieron en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 2. Programas para
adultos mayores? (Colombia mayor)
¿Cuánto recibieron en los últimos 12
meses?

V3924 P784S4

Otro, cuál?

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 3. Otro, cuál? 1 Si 2
No

V3925 P784S4A1

Cuántos Programas?
(ayudas o subsidios en
dinero o en especie de
entidades del gobierno
nacional, departamental o
municipal)

discrete numeric

9. Durante los últimos doce meses,
¿algún miembro de este hogar recibió
ayudas o subsidios en dinero o en
especie de entidades del gobierno
nacional, departamental o municipal
por concepto de: 3. Otro, cuál?
Cuántos Programas? (ayudas o
subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal)

V3926 P8706

Por falta de dinero, algún
miembro del hogar no
consumió ninguna de las
tres comidas (desayuno,
almuerzo, comida), uno o
más días de la semana
pasada?

discrete numeric

10. Por falta de dinero, algún
miembro del hogar no consumió
ninguna de las tres comidas
(desayuno, almuerzo, comida), uno o
más días de la semana pasada? 1 Sí 2
No

V3927 P1072

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

discrete numeric

11. ¿Cuantas libras de arroz
consumió este hogar la semana
pasada dentro del hogar?

V3928 P1072S1

Libras

discrete numeric

11. ¿Cuantas libras de arroz
consumió este hogar la semana
pasada dentro del hogar? - Libras

V3929 P1072S2

Gramos

discrete numeric

11. ¿Cuantas libras de arroz
consumió este hogar la semana
pasada dentro del hogar? - Gramos

V3930 P1077

¿cuáles de los siguientes
bienes posee este hogar?

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar?

V3931 P1077S1

Máquina lavadora de ropa

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 1. Máquina
lavadora de ropa 1 Sí 2 No

V3932 P1077S2

Nevera o refrigerador

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 1. Nevera o
refrigerador 1 Sí 2 No

V3933 P1077S3

Estufa eléctrica o de gas

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 3. Estufa eléctrica
o de gas 1 Sí 2 No

V3934 P1077S4

Horno eléctrico o de gas

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 4. Horno eléctrico
o de gas 1 Sí 2 No
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V3935 P1077S5

Horno microondas

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 5. Horno
microondas 1 Sí 2 No

V3936 P1077S6

Calentador de agua
eléctrico o de gas o ducha
eléctrica

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 6. Calentador de
agua eléctrico o de gas o ducha
eléctrica 1 Sí 2 No

V3937 P1077S27

Plancha

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 7. Plancha 1 Sí 2
No

V3938 P1077S7

Tv a color convencional

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 8. Tv a color
convencional 1 Sí 2 No

V3939 P1077S8

Tv lcd, plasma o led

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 9. Tv LCD, plasma
o LED 1 Sí 2 No

V3940 P1077S9

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

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 10. Reproductor
de video (DVD, Blue-ray, otros) 1 Sí 2
No

V3941 P1077S10

Equipo de sonido

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 11. Equipo de
sonido 1 Sí 2 No

V3942 P1077S11

Aire acondicionado

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 12. Aire
acondicionado 1 Sí 2 No

V3943 P1077S12

Ventilador o abanico

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 13. Ventilador o
abanico 1 Sí 2 No

V3944 P1077S13

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

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 14. Reproductores
digitales de música, video e imagen
(MP3, MP4, Ipod) 1 Sí 2 No

V3945 P1077S14

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

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 15. Consolas para
juegos electrónicos: Play Station,
X-box, Wii, PSP, Nintendos, Gameboy,
etc. 1 Sí 2 No

V3946 P1077S15

Carro particular

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 16. Carro
particular 1 Sí 2 No

V3947 P1077S15A1

Cuántos?

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 16. Carro
particular Cuántos?

V3948 P1077S16

Moto o motoneta

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 17. Moto o
motoneta 1 Sí 2 No

V3949 P1077S16A1

Cuántos?

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 17.Moto o
motoneta Cuántos?

V3950 P1077S17

Bicicleta

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 18. Bicicleta 1 Sí 2
No
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V3951 P1077S18

Casa, apartamento o finca
de recreo

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 19. Casa,
apartamento o finca de recreo 1 Sí 2
No

V3952 P1077S19

Servicio de televisión por
suscripción cable o antena
parabólica

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 20. Servicio de
televisión por suscripción cable o
antena parabólica 1 Sí 2 No

V3953 P1077S20

Cámara fotográfica digital
o de video

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 21. Cámara
fotográfica digital o de video 1 Sí 2
No

V3954 P1077S21

Computador de escritorio

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 22. Computador
de escritorio 1 Sí 2 No

V3955 P1077S21A1

Cuántos?

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 22. Computador
de escritorio Cuántos?

V3956 P1077S22

Computador portátil

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 23. Computador
portátil 1 Sí 2 No

V3957 P1077S22A1

Cuántos?

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 23. Computador
portátil Cuántos?

V3958 P1077S23

Tableta

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 24. Tableta 1 Sí 2
No

V3959 P1077S23A1

Cuántas?

discrete numeric

12. ¿Cuáles De Los Siguientes Bienes
Posee Este Hogar? 24. Tableta
Cuántas?

V3960 P1076

¿cuál es la principal razón
discrete numeric
por la que el hogar no tiene
computador?

13. ¿Cuál es la principal razón por la
que el hogar no tiene computador? 1
No están interesados 2 No saben
cómo usarlo 3 Es demasiado costoso
4 Otra

V3961 P1075

¿el hogar tiene conexión a
internet?

discrete numeric

14. ¿El hogar tiene conexión a
internet? 1 Sí 2 No

V3962 P1075S1

Fijo

discrete numeric

14. ¿El hogar tiene conexión a
internet? Fijo 1 Sí 2 No

V3963 P1075S2

Móvil

discrete numeric

14. ¿El hogar tiene conexión a
internet? Móvil 1 Sí 2 No

V3964 P1074

¿cuál es la razón principal
discrete numeric
por la que el hogar no tiene
conexión a internet?

15. ¿Cuál es la razón principal por la
que el hogar no tiene conexión a
internet? 1 Es muy costoso 2 No lo
considera necesario 3 No tiene un
dispositivo para conectarse 4 Tiene
acceso suficiente desde otros lugares
sin costo 5 No sabe usarlo 6 No hay
cobertura en la zona 7 Por razones de
aseguridad o pivacidad 8 Otra

V3965 P1073

¿el hogar tiene previsto
tener conexión a internet
en los próximos 12 meses?

16. ¿El hogar tiene previsto tener
conexión a internet en los próximos
12 meses? 1 Sí 2 No

discrete numeric
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V3966 P794

Usted o algún miembro del
hogar: ¿Sabe qué es el
servicio de Televisión
Digital Terrestre - TDT?

discrete numeric

17. Usted o algún miembro del hogar:
¿Sabe qué es el servicio de Televisión
Digital Terrestre - TDT? 1 Si 2 No

V3967 P795

¿Qué servicio usa el hogar
para ver televisión?

discrete numeric

18. ¿Qué servicios usa el hogar para
ver televisión?

V3968 P795S1

Señal abierta

discrete numeric

18. ¿Qué servicios usa el hogar para
ver televisión? 1. Señal abierta

V3969 P795S1A1

Señal abierta - Análoga

discrete numeric

18. ¿Qué servicios usa el hogar para
ver televisión? 1. Señal abierta
Análoga 1 Si 2 No

V3970 P795S1A2

Señal abierta - TDT

discrete numeric

18. ¿Qué servicios usa el hogar para
ver televisión? 1. Señal abierta TDT 1
Si 2 No

V3971 P795S2

Cable

discrete numeric

18. ¿Qué servicios usa el hogar para
ver televisión? 2. Cable

V3972 P795S3

Satelital

discrete numeric

18. ¿Qué servicios usa el hogar para
ver televisión? 3. Satelital

V3973 P795S4

IPTV

discrete numeric

18. ¿Qué servicios usa el hogar para
ver televisión? 4. IPTV

V3974 P796

En los últimos 12 MESES,
¿usted o algún miembro de
su hogar han presentado
algún tipo de
inconformidad con el
servicio de salud?

discrete numeric

19. En los últimos 12 MESES, ¿usted o
algún miembro de su hogar han
presentado algún tipo de
inconformidad con el servicio de
salud? 1 Si 2 No

V3975 P797

¿Qué tipo de inconformidad?

discrete numeric

20. ¿Qué tipo de inconformidad?

V3976 P797S1

No recibió los
medicamentos

discrete numeric

20. ¿Qué tipo de inconformidad? 1.
No recibió los medicamentos

V3977 P797S2

No lo remitieron al
especialiasta

discrete numeric

20. ¿Qué tipo de inconformidad? 2.
No lo remitieron al especialiasta

V3978 P797S3

Mala atención del personal
administrativo o asistencial
(médicos, enfermeras, etc.)

discrete numeric

20. ¿Qué tipo de inconformidad? 3.
Mala atención del personal
administrativo o asistencial (médicos,
enfermeras, etc.)

V3979 P797S4

Disponibilidad de las citas

discrete numeric

20. ¿Qué tipo de inconformidad? 4.
Disponibilidad de las citas

V3980 P797S5

Otra

discrete numeric

20. ¿Qué tipo de inconformidad? 5.
Otra

V3981 P8718

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

discrete numeric

21. En los últimos DOCE MESES ¿ha
puesto usted o algún miembro de su
hogar una queja o reclamo por
inconformidad con el servicio de
salud prestado? 1 Sí 2 No

V3982 P5680

El resultado de su queja
fue:

discrete numeric

22. ¿El resultado de su queja fue? 1
Le dieron respuesta y se resolvió la
queja 2 Le dieron respuesta pero no
se resolvió la queja 3 No le dieron
respuesta 4 No sabe que pasó
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V3983 P8724

¿usted o algún miembro
discrete numeric
del hogar saben si la
secretaría de salud o el
municipio en el que habitan
ha realizado acciones de
promoción de la salud y
prevención de las
enfermedades?

23. ¿usted o algún miembro del hogar
saben si la secretaría de salud o el
municipio en el que habitan ha
realizado acciones de promoción de
la salud y prevención de las
enfermedades? 1 Sí 2 No

V3984 P5681

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

discrete numeric

24. ¿En los últimos doce meses ha
tenido que presentar una Tutela para
poder acceder a los servicios de salud?
1 Sí 2 No

V3985 P5682

¿cuál fue la razón por la
cual se instauró la acción
de tutela?

discrete numeric

25. ¿Cuál fué la razón por la cual se
instauró la acción de Tutela? 1 No lo
atendieron en una institución de
salud 2 No le dieron los
medicamentos 3 No tiene dinero para
pagar un tratamiento 4 No está de
acuerdo con el nivel de sisben
asignado 5 No está afiliado al sistema
general de seguridad social en salud
6 Otra

V3986 P1913

¿Cuánto tiempo gastaria
usted caminando, para
llegar a los siguientes
servicios o
establecimientos más
cercanos a la vivienda?

discrete numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda?

V3987 P1913S1

Paradero o estación de
transporte público

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 1. Paradero o estación de
transporte público Minutos ____

V3988 P1913S2

Establecimiento educativo
o de cuidado de niños y
niñas (colegio, jardín
infantil, hogar comunitario
o centro de desarrollo
infantil)

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 2. Establecimiento
educativo o de cuidado de niños y
niñas (colegio, jardín infantil, hogar
comunitario o centro de desarrollo
infantil) Minutos ____

V3989 P1913S3

Hospital o centro de salud

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 3. Hospital o centro de
salud Minutos ____

V3990 P1913S4

Supermercado, plaza de
mercado o tienda

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 4. Supermercado, plaza de
mercado o tienda Minutos ____
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V3991 P1913S5

Estación de policía o CAI

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 5. Estación de policía o CAI
Minutos ____

V3992 P1913S6

Droguería o farmacia

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 6. Droguería o farmacia
Minutos ____

V3993 P1913S7

Parque o zonas verdes

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 7. Parque o zonas verdes
Minutos ____

V3994 P1913S8

Banco, cajero automático o
corresponsal bancario

contin

numeric

26. ¿Cuánto tiempo gastaria usted
caminando, para llegar a los
siguientes servicios o
establecimientos más cercanos a la
vivienda? 8. Banco, Cajero
automático o corresponsal bancario
Minutos ____

V3995 LLAVEHOG

Llavehog

discrete character Llave hogar

V3996 FEX_C

Factor de expansión

discrete numeric

Factor de expansión

95

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ECV 2017

Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (programas)
Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (programas)

Casos

0

Variable(s)

9

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4025 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

Directorio

contin

numeric

Directorio

V4026 SECUENCIA_ENCUESTA Secuencia_Encuesta

discrete numeric

Secuencia_encuesta

V4027 SECUENCIA_P

Secuencia_p

discrete numeric

Secuencia_p

V4028 ORDEN

Orden

discrete numeric

Orden

V4029 P784S4A2

¿cuál?

discrete character 9. Durante los últimos 12 meses, algún
miembro de este hogar recibió ayudas
o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por el
concepto de: ¿Cuáles?

V4030 P784S4A3

¿cuántos miembros del
hogar recibieron el
subsidio?

discrete numeric

9. Durante los últimos 12 meses, algún
miembro de este hogar recibió ayudas
o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por el
concepto de: 3. Otro, cuál? ¿Cuantos
miembros del hogar recibieron el
subsidio?

V4031 P784S4A4

¿Cuánto recibieron en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

9. Durante los últimos 12 meses, algún
miembro de este hogar recibió ayudas
o subsidios en dinero o en especie de
entidades del gobierno nacional,
departamental o municipal por el
concepto de: 3. Otro, cuál? ¿Cuánto
recibieron en los últimos 12 meses?

V4032 LLAVEHOG

Llave del hogar

discrete character

V4033 FEX_C

Factores de expansión

contin

numeric

Factores de expansión
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Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (programas_2)
Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos de Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes (programas_2)

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V4034 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V4035 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V4036 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V4037 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V4038 P784S1A3

Número de orden Número de orden Número
de orden

discrete numeric

V4039 LLAVEHOG

Llave del hogar

discrete character Llave del hogar

V4040 FEX_C

Factores de expansión

contin

numeric

Número de orden

Factores de
expansión
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Seguridad alimentaria Actualizada
Contenido

Esta tabla contiene los datos de seguridad alimentaria

Casos

0

Variable(s)

21

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V3997 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V3998 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V3999 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V4000 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V4001 P5506

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez usted se preocupó
porque los alimentos se acabaran en
su hogar?

discrete numeric

1. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
usted se preocupó porque
los alimentos se acabaran
en su hogar? 1 Si 2 No

V4002 P1914

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez en su hogar se quedaron
sin alimentos?

discrete numeric

2. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
en su hogar se quedaron
sin alimentos? 1 Si 2 No

V4003 P5507

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez en su hogar dejaron de
tener una alimentación saludable?

discrete numeric

3. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
en su hogar dejaron de
tener una alimentación
saludable? 1 Si 2 No

V4004 P5508

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez usted o algún adulto en
su hogar tuvo una alimentación
basada en poca variedad de
alimentos?

discrete numeric

4. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su
hogar tuvo una
alimentación basada en
poca variedad de alimentos?
1 Si 2 No

V4005 P1915

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez usted o algún adulto en
su hogar dejó de desayunar,
almorzar o cenar?

discrete numeric

5. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su
hogar dejó de desayunar,
almorzar o cenar? 1 Si 2 No
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Formato Pregunta

V4006 P1916

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez usted o algún adulto en
su hogar comió menos de lo que
debía comer?

discrete numeric

6. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su
hogar comió menos de lo
que debía comer? 1 Si 2 No

V4007 P1917

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez usted o algún adulto en
su hogar sintió hambre pero no
comió?

discrete numeric

7. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su
hogar sintió hambre pero
no comió? 1 Si 2 No

V4008 P1918

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez usted o algún adulto en
su hogar solo comió una vez al día o
dejó de comer durante todo un día?

discrete numeric

8. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su
hogar solo comió una vez al
día o dejó de comer
durante todo un día? 1 Si 2
No

V4009 P1919

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor de 18 años
en su hogar dejó de tener una
alimentación saludable?

discrete numeric

9. En los últimos treinta (30)
días, por falta de dinero u
otros recursos, ¿alguna vez
algún menor de 18 años en
su hogar dejó de tener una
alimentación saludable? 1
Si 2 No

V4010 P1920

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor de 18 años
en su hogar tuvo una alimentación
basada en poca variedad de
alimentos?

discrete numeric

10. En los últimos treinta
(30) días, por falta de
dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor
de 18 años en su hogar
tuvo una alimentación
basada en poca variedad
de alimentos? 1 Si 2 No

V4011 P1921

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor de 18 años
en su hogar dejó de desayunar,
almorzar o cenar?

discrete numeric

11. En los últimos treinta
(30) días, por falta de
dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor
de 18 años en su hogar
dejó de desayunar,
almorzar o cenar? 1 Si 2 No

V4012 P1922

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor de 18 años
en su hogar comió menos de lo que
debía?

discrete numeric

12. En los últimos treinta
(30) días, por falta de
dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor
de 18 años en su hogar
comió menos de lo que
debía? 1 Si 2 No

V4013 P1923

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez tuvieron que disminuir la
cantidad servida en las comidas a
algún menor de 18 años en su hogar?

discrete numeric

13. En los últimos treinta
(30) días, por falta de
dinero u otros recursos,
¿alguna vez tuvieron que
disminuir la cantidad
servida en las comidas a
algún menor de 18 años en
su hogar? 1 Si 2 No
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V4014 P1924

En los últimos treinta (30) días, por
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor de 18 años
en su hogar sintió hambre pero no
comió?

discrete numeric

V4015 P1925

En los últimos treinta (30) días, por
discrete numeric
falta de dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor de 18 años
en su hogar solo comió una vez al día
o dejó de comer durante todo un día?

V4016 LLAVEHOG

LLAVEHOG

discrete character

V4017 FEX_C

Factores de expansión

contin

14. En los últimos treinta
(30) días, por falta de
dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor
de 18 años en su hogar
sintió hambre pero no
comió? 1 Si 2 No
15. En los últimos treinta
(30) días, por falta de
dinero u otros recursos,
¿alguna vez algún menor
de 18 años en su hogar solo
comió una vez al día o dejó
de comer durante todo un
día? 1 Si 2 No

numeric
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